Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA

HOY EN SORIA SEMANAL DEL 6 AL 12 DE JUNIO DE 2022
EVENTOS
LUNES 6 DE JUNIO DE 2022
RASTRILLO SOLIDARIO
Lugar: Centro Comercial Espolón 10
Horario: de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Rastrillo Solidario en favor de la delegación soriana de la
Asociación Española Contra el Cáncer.

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
17:00 horas. Mentes maravillosas V.O.S.E.
17:30 horas. Mamá Muu vuelve a casa
19:00
19:30
21:15
21:30

Horas. El perdón
horas. Las gentiles
horas. Fantasías de un escritor V.O.S.E.
Horas. Toscana

FESTIVAL DE CREACIÓN JOVEN. MUESTRA DE ARTES ESCÉNICAS
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La muestra de artes escénicas es una actividad paralela del
Certamen de Creación Joven de Soria. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
Tierraquemada con fines informativos. Su divulgación se realiza a través de la página Web de la Asociación Tierraquemada

www.numantinos.com,

así como en las oficinas de Turismo de Soria y en el Yacimiento de Numancia. Puede haber
modificaciones en horarios y/o actividades así como otras no recogidas en esta agenda, en cualquier caso, la Asociación queda exenta de
cualquier responsabilidad derivada de esta información. En caso de divulgación por terceros, estos deben hacer mención expresa a esta
asociación como fuente de los datos.
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CLUB DE CATA DEL CASINO
Lugar: Circulo Amistad Numancia
Horario: 20:15 horas
Precio: 23 euros socios / 27 euros no socios
Datos del evento: Este lunes, día 6, el Club de Catas del Círculo Amistad Numancia
tiene una nueva propuesta. La bodega Ad Libitum de Juan Carlos Sancha presenta 6
vinos maridados.

MARTES 7 DE JUNIO DE 2022
RASTRILLO SOLIDARIO
Lugar: Centro Comercial Espolón 10
Horario: de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Rastrillo Solidario en favor de la delegación soriana de la
Asociación Española Contra el Cáncer.
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
17:00 horas. Mentes maravillosas
17:30 horas. Mamá Muu vuelve a casa
19:00
19:30
21:15
21:30

Horas. El perdón V.O.S.E.
horas. Las gentiles
horas. Fantasías de un escritor
Horas. Toscana

FESTIVAL DE CREACIÓN JOVEN. MUESTRA DE ARTES ESCÉNICAS
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La muestra de artes escénicas es una actividad paralela del
Certamen de Creación Joven de Soria. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
Tierraquemada con fines informativos. Su divulgación se realiza a través de la página Web de la Asociación Tierraquemada

www.numantinos.com,

así como en las oficinas de Turismo de Soria y en el Yacimiento de Numancia. Puede haber
modificaciones en horarios y/o actividades así como otras no recogidas en esta agenda, en cualquier caso, la Asociación queda exenta de
cualquier responsabilidad derivada de esta información. En caso de divulgación por terceros, estos deben hacer mención expresa a esta
asociación como fuente de los datos.
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MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
RASTRILLO SOLIDARIO
Lugar: Centro Comercial Espolón 10
Horario: de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Rastrillo Solidario en favor de la delegación soriana de la
Asociación Española Contra el Cáncer.
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
17:00 horas. Mentes maravillosas V.O.S.E.
17:30 horas. Mamá Muu vuelve a casa
19:00
19:30
21:15
21:30

Horas. El perdón
horas. Las gentiles
horas. Fantasías de un escritor V.O.S.E.
Horas. Toscana

JUEVES 9 DE JUNIO DE 2022
RASTRILLO SOLIDARIO
Lugar: Centro Comercial Espolón 10
Horario: de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Rastrillo Solidario en favor de la delegación soriana de la
Asociación Española Contra el Cáncer.
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
Tierraquemada con fines informativos. Su divulgación se realiza a través de la página Web de la Asociación Tierraquemada

www.numantinos.com,

así como en las oficinas de Turismo de Soria y en el Yacimiento de Numancia. Puede haber
modificaciones en horarios y/o actividades así como otras no recogidas en esta agenda, en cualquier caso, la Asociación queda exenta de
cualquier responsabilidad derivada de esta información. En caso de divulgación por terceros, estos deben hacer mención expresa a esta
asociación como fuente de los datos.
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17:00 horas. Mentes maravillosas
17:30 horas. Mamá Muu vuelve a casa
19:00
19:30
21:15
21:30

Horas. El perdón V.O.S.E.
horas. Las gentiles
horas. Fantasías de un escritor
Horas. Toscana

VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022
RASTRILLO SOLIDARIO
Lugar: Centro Comercial Espolón 10
Horario: de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Rastrillo Solidario en favor de la delegación soriana de la
Asociación Española Contra el Cáncer.
TEATRO: “DOS PILLOS Y UN BOMBERO”
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 18:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Obra de teatro basada en la prevención de incendios destinada
principalmente a niños entre 10 y 12 años, y publico familiar en general. La entrada es
gratuita, pero hay que sacarla para acceder. Al finalizar la obra habrá un ejercicio de
evacuación del Palacio de la Audiencia en el que participarán tanto asistentes como el
equipo técnico.
ENCUENTROS CON AUTOR: JOAQUÍN BERGES
Lugar: Biblioteca Pública de Soria
Horario: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: En este encuentro Joaquín Berges nos hablará sobre su visión de
la escritura, su experiencia como escritor y debatiremos su última novela "Peregrinas",
obra leída por los clubes de lectura.

Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
Tierraquemada con fines informativos. Su divulgación se realiza a través de la página Web de la Asociación Tierraquemada

www.numantinos.com,

así como en las oficinas de Turismo de Soria y en el Yacimiento de Numancia. Puede haber
modificaciones en horarios y/o actividades así como otras no recogidas en esta agenda, en cualquier caso, la Asociación queda exenta de
cualquier responsabilidad derivada de esta información. En caso de divulgación por terceros, estos deben hacer mención expresa a esta
asociación como fuente de los datos.
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SÁBADO 11 DE JUNIO DE 2022
FIESTAS DE SAN JUAN: LAVALENGUAS
Lugar: Monte Valonsadero
Horario: desde las 8:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: El horario aproximado previsto para la celebración del festejo es
el siguiente:
 Encierro de los novillos en Cañada Honda a partir de las 8:00 horas
 Salida de la comitiva oficial a las 18:00 horas desde la Plaza Mayor
 Llegada de la comitiva oficial a las 22.30 horas
Existe servicio de autobuses a Valonsadero desde las 7:00 horas hasta a 18:00 horas
con parada en Soria en Avda. Valladolid y en Valonsadero frente a la Casa del
Guarda. La llegada de los autobuses será en la Rotonda Avenida Valladolid y Calle San
Benito en horario ininterrumpido de 7 h a 23 h. En el Monte hay servicio
guardacascosde desde las 7:00 horas hasta las 23:00 horas. A las 24.00 horas en la
Plaza Mayor VERBENA: "LA FÓRMULA" organizada por Ayuntamiento de Soria.

Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
Tierraquemada con fines informativos. Su divulgación se realiza a través de la página Web de la Asociación Tierraquemada

www.numantinos.com,

así como en las oficinas de Turismo de Soria y en el Yacimiento de Numancia. Puede haber
modificaciones en horarios y/o actividades así como otras no recogidas en esta agenda, en cualquier caso, la Asociación queda exenta de
cualquier responsabilidad derivada de esta información. En caso de divulgación por terceros, estos deben hacer mención expresa a esta
asociación como fuente de los datos.
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EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN: LEGADO PICTÓRICO DE GAYA NUÑO
Lugar: Sala de Exposiciones del Centro Cultural Gaya Nuño
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Con motivo de la reapertura del Centro Cultural Gaya Nuño, de
cuya gestión se ha hecho cargo el Ayuntamiento de Soria, se ha organizado la
exposición del legado pictórico de Gaya Nuño. Es una selección del extenso legado
que atesora el edificio resultado del trabajo que Juan Antonio Gaya Nuño y su esposa
Concha de Marco realizaron a lo largo de su vida en los campos de la historia y la
crítica del arte. Se pueden contemplar obras de Tapies, Vela Zanetti, Rafael Alberti,
César Manrique o Pablo Serrano entre otros. Además del legado artístico, el edificio
acoge la biblioteca personal de ambos intelectuales con casi 24.000 registros con sus
propias creaciones literarias, ensayos, cartas y obras relacionadas con el arte. Supone
una de las mejores recopilaciones y estudios sobre el arte contemporáneo español,
que actualmente pertenece a la Fundación Social de Castilla y León (FUNDOS).
EXPOSICIÓN : “LOS BÉCQUER EN SORIA”
Lugar: Espacio expositivo H2O Depósitos del Castillo
Horario: -Precio: gratuíto
Datos del evento: Exposición al aire libre conmemorativa del 150 aniversario del
fallecimiento de los hermanos Bécquer en la que se recogen las cinco leyendas de los
hermanos inspiradas en Soria, el papel periodístico de los mismos y la ruta provincial
vinculada a sus obras e ilustraciones.

EXPOSICIÓN: "CHAVES NOGALES Y LA TERCERA ESPAÑA"
Lugar: Biblioteca Pública de Soria
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 21:00, sábados de 9:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Manuel Chaves Nogales es uno de los principales escritores de
comienzos del siglo XX. Periodista de profesión, describió de una manera lúcida el
mundo en el que vivió. Viajó por la Europa de entreguerras y fue testigo del ascenso
de los regímenes totalitarios. En España, defendió la democracia instaurada en abril de
1931 y tuvo que exiliarse meses después del estallido de la Guerra Civil. En sus obras
retrata el horror del totalitarismo y explica como nadie los entresijos del conflicto
español. Del 22 de abril al 30 de junio.
Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
Tierraquemada con fines informativos. Su divulgación se realiza a través de la página Web de la Asociación Tierraquemada

www.numantinos.com,

así como en las oficinas de Turismo de Soria y en el Yacimiento de Numancia. Puede haber
modificaciones en horarios y/o actividades así como otras no recogidas en esta agenda, en cualquier caso, la Asociación queda exenta de
cualquier responsabilidad derivada de esta información. En caso de divulgación por terceros, estos deben hacer mención expresa a esta
asociación como fuente de los datos.
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EXPOSICIÓN: “FRACTURA. UN PROCESO CULTURAL”
Lugar: Museo Numantino
Horario: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 14:00 a 19:00 horas. Domingos
de 10:00 a 14:00 horas.
Precio: -Datos del evento: La muestra exhibe una parte significativa de la amplia colección
etnográfica del Museo Numantino, Provincial de Soria, como muestra del firme
compromiso por dar a conocer el extenso y rico patrimonio etnográfico conservado en
sus fondos. En este presente crucial de despoblación, la exposición pretende mostrar,
recordar y evocar las formas de vida rural que hemos olvidado y destruido
parcialmente, sin que en amplios territorios haya habido la innovación necesaria para
evitar el abandono territorial y la progresión evolutiva de una forma de vida. Hasta el
28 de agosto.
EXPOSICIÓN: “MUJER, NOBLEZA Y PODER”
Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño
Horario: lunes a sábado 12.00 a 14.00 horas y 19.00 a 21.00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: El Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, en colaboración con
el Ministerio de Cultura y Deporte, han organizado esta muestra itinerante en la que, a
través de documentos originales de importantes mujeres de la historia de España, se
podrá conocer un poco más de su vida cotidiana y de su relación e influencia en el
poder del momento. Del 20 de mayo al 13 de julio.
EXPOSICIÓN: “PINTURA DE SANTIAGO GONZALO”
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Horario: de lunes a viernes de 19:00 a 21:00, sábado y domingo de 12:00 a 14:00
horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Exposición de pintura del artista Santiago Gonzalo, con imágenes
de Soria y su provincia. Se puede ver hasta el 12 de junio.

Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
Tierraquemada con fines informativos. Su divulgación se realiza a través de la página Web de la Asociación Tierraquemada
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así como en las oficinas de Turismo de Soria y en el Yacimiento de Numancia. Puede haber
modificaciones en horarios y/o actividades así como otras no recogidas en esta agenda, en cualquier caso, la Asociación queda exenta de
cualquier responsabilidad derivada de esta información. En caso de divulgación por terceros, estos deben hacer mención expresa a esta
asociación como fuente de los datos.
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EXPOSICIÓN: "SANJUANEARTE"
Lugar: Mercado Municipal
Horario: de lunes a sábado de 9:00 a 14:00, martes y viernes de 17:30 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria
organiza esta exposición en la que el arte se pone al servicio de estas fiestas en este
formato del cartel, que refleja de una manera muy interesante cómo en estos 63 años
han ido evolucionando no solo la propia tradición de San Juan, sino las tendencias
artísticas y gráficas. La muestra incluye carteles de San Juan 1959-2022 con la
reproducción de 60 propuestas anunciadores de estas fiestas desde el citado año 1959
hasta el presente. Del 7 de junio al 5 de julio.

Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
Tierraquemada con fines informativos. Su divulgación se realiza a través de la página Web de la Asociación Tierraquemada
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