Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA

HOY EN SORIA SEMANAL DEL 9 AL 15 DE MAYO DE 2022
EVENTOS
LUNES 9 DE MAYO DE 2022
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:


17:00 horas. Las cartas de amor no existen



17:30 horas. La orquesta terrestre






19:00
19:15
21:00
21:30

horas.
horas.
horas.
horas.

Miguel Ángel (El pecado) V.O.S.E.
El mundo de ayer V.O.S.E.
La jefa
Compartment nº 6.

MARTES 10 DE MAYO DE 2022
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:


17:00 horas. Onoda, 10000 noches en la jungla. V.O.S.E.



17:30 horas. La orquesta terrestre





19:00 horas. Miguel Ángel (El pecado)
20:30 horas. La jefa
21:30 horas. Compartment nº 6. V.O.S.E.

DANZA: “DIARIO DE UNA PÉRDIDA”
Lugar: Hemeroteca de la Biblioteca Pública
Horario: 19:00 horas
Precio: gratuito

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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Datos del evento: En Diario de una pérdida, Wade Matthews y Cecilia Gala generan
una obra íntima, donde la limitación del movimiento obra un cambio de escala gestual
que potencia al máximo la intensidad de la percepción.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA PAPARRASOLLA”
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Horario: 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: "La Paparrasolla" es libro de Lucía Rodríguez González que se
presenta este Martes, día 10, en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia.
La autora es Premio de las Letras de Jóvenes Castilla y León 2018. El libro será
presentado a las 20,00h por Javier Martínez Romera.
II CICLO DE ENCUENTROS PARA EL FEMINISMO. MONÓLOGO “NO ES PAÍS
PARA NEGRAS”
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:30 horas
Precio: 8€
Datos del evento: Silvia Albert Sopale es Licenciada por la Escuela Superior de Arte
Dramático de Murcia, y tiene un posgrado de Artes expresivas. Además, es terapeuta
gestáltica. Junto a ella, el público recorrerá cuarenta años y revivirá aquellas
canciones populares y anuncios televisivos que marcaron el imaginario de una
generación.

MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2022
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:


17:00 horas. Las cartas de amor no existen V.O.S.E.



17:15 horas. El mundo de ayer




21:00 horas. La jefa
21:30 horas. Compartment nº 6

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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TALLER: “CUANDO VIVÍAMOS EN EL TALLER DE ESCRITURA CREATIVA”
Lugar: Sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública
Horario: 18:30 horas
Precio: gratuito (necesaria inscripción)
Datos del evento: ¿Por qué nos atrapa una historia? ¿Por qué un personaje es
interesante? ¿Sabes cómo combatir el bloqueo creativo? ¿Te horroriza la página en
blanco? ¿Sabías que estamos hechos de historias? En este taller impartido por Jorge
Gonzalvo (Atrapavientos), podrás conocer algunas de las técnicas de escritura creativa
necesarias para poder abordar tu próximo proyecto narrativo desde la primera frase
hasta la última. No importa si no tienes experiencia, el único requisito es que te
apetezca compartir todas las historias que tienes dentro.
CINE CLUB UNED: “SIEMPRE CONTIGO”
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 19:00 horas
Precio: 4'5 €; abono 30 €
Datos del evento: Aharon ha dedicado toda su vida a criar a su hijo Uri. Viven
juntos en una rutina amable, lejos del mundo real. Pero Uri es autista y ya es lo
suficientemente adulto para ir a un hogar especializado. En su camino a la institución,
Aharon decide escaparse con su hijo y se lanzan a la carretera, sabiendo que Uri no
está preparado para la separación. Aunque quizá sea el padre el que no está
preparado. (FILMAFFINITY)

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:


17:00 horas. Onoda, 10000 noches en la jungla V.O.S.E.



17:30 horas. La orquesta terrestre




19:00 horas. Miguel Ángel (el pecado) V.O.S.E.
21:30 horas. Compartment nº 6

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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FESTIVAL ON PHOTO: CONFERENCIA “DISTINTAS FORMAS DE MIRAR EL
MEDIO”
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Susana Soria es fotógrafa y profesora de la Escuela de Artes y
Superior de Diseño de Soria.

VIERNES 13 DE MAYO DE 2022
FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA ON PHOTO. JORNADA INAUGURAL
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 18:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Esta nueva edición del certamen de fotografía tiene como
temática el paisaje abordando distintas visiones de los autores en la representación de
nuestro entorno. No se trata de un paisaje postal, ni de un paisaje inmutable y
estático, se trata de un paisaje efímero, casual, cambiante, evocador, inabarcable, en
definitiva de un Paisaje Infinito. El programa previsto en la jornada de hoy es el
siguiente:
 18 h Recepción de Visitantes y acreditaciones
 19 h Presentación del Festival
 19:30 h Ponencia "Dibujando el Paisaje" de Rosa Isabel Vázquez. La autora
realiza un recorrido por su trayectoria y la evolución de su relación con el
paisaje, partiendo de sus primeros pasos en la fotografía, su posterior
desarrollo profesional y cómo, con el tiempo, su obra se vuelve conceptual y
vira lentamente hacia formatos menos evidentes y más experimentales, en los
que las disciplinas se desdibujan para alcanzar nuevas maneras de expresión.
TEATRO: “HISTORIA DE UN JABALÍ (O ALGO DE RICARDO)”
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:30 horas
Precio: 15€
Datos del evento: Un actor se enfrenta al reto de interpretar a Ricardo III, el
monarca despiadado de la tragedia de William Shakespeare. Lleva toda la vida
haciendo papeles secundarios y piensa que merece esta oportunidad. Sin embargo,
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considera que el resto del elenco no está a su altura y no le gusta nada de lo que le
propone el director. Durante la construcción del personaje, las afinidades entre el
actor y el monarca inglés empiezan a aflorar. Ambos son ambiciosos e inteligentes.
Como Ricardo III, Juan no se conforma con poco, tiene ansia de poder y no está
dispuesto a perder el tiempo con actores blandos, hipersensibles o mediocres. A
medida que se entrelazan sus historias de vida, la relación entre el actor, el personaje
y el espectador es cada vez más estrecha.

SÁBADO 14 DE MAYO DE 2022
FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA ON PHOTO
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 10:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Esta nueva edición del certamen de fotografía tiene como
temática el paisaje abordando distintas visiones de los autores en la representación de
nuestro entorno. No se trata de un paisaje postal, ni de un paisaje inmutable y
estático, se trata de un paisaje efímero, casual, cambiante, evocador, inabarcable, en
definitiva de un Paisaje Infinito. El programa previsto en la jornada de hoy es el
siguiente:
 10 h Ponencia " Paisaje urbano: conciencia del lugar" de Carlos Cánovas, que
versa sobre lo urbano como material fotográfico en su enorme densidad e
intensidad. Teniendo en cuenta la ciudad como objeto formidable que permite
innumerables miradas desde infinitos ángulos.
 11:30 h Descanso
 12 h Ponencia "Del ocaso al alba: inspiración, luz y composición" de Mario
Rubio. En esta masterclass el autor realiza un recorrido por su obra mediante
sus fotografías de paisaje en costa en atardeceres y amaneceres usando la
técnica de larga exposición con uso de filtros neutros y degradados.
 17 h Visionado de Porfolios
TALLER: “3, 2, 1… ¡MAGIA!”
Lugar: Centro Joven
Horario: 10:30 horas
Precio: gratuito
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Datos del evento: Nos convertiremos en auténticos magos, aprenderemos trucos y
fabricaremos nuestras propias varitas. Harry Potter tendrá envidia.
TALLER INFANTIL: “ROBOTIX 1. DISEÑA, PROGRAMA Y CONSTRUYE”
Lugar: Sala infantil de la Biblioteca Pública
Horario: 10:30 y 12:15 horas
Precio: gratuito (inscripción previa)
Datos del evento: Los participantes construirán robots con piezas de LEGO,
motores, sensores... Después los programarán en el ordenador mediante un lenguaje
sencillo y adecuado a su edad.
TALLER: “ORIENTACIONES DEL DESEO”
Lugar: Centro cultural Gaya Nuño
Horario: 11:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: En este taller impartido por Claudia Nafría Sáenz abordaremos el
tema de las orientaciones del deseo. Exploraremos cómo estar fuera de lo normativo
puede generar problemas a la hora de crear relaciones y vínculos y cómo a veces la
expresión de afectos conlleva el riesgo de sufrir agresiones. Veremos cómo nuestra
orientación influye en nuestra forma de vivir la erótica con satisfacción. Taller no
mixto. Mujeres a partir de 16 años.
X FESTIVAL DE CANTO CORAL “CIUDAD DE SORIA”
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:30 horas
Precio:
5€:
https://teatropalaciodelaaudiencia.sacatuentrada.es/es/entradas/xfestival-de-canto-coral-ciudad-de-soria/2022-05-14
Datos del evento: Música coral polifónica “a capella” religiosa y profana. Tercer
concierto de un grupo de 5:



Coro Alboka Abesbatza (Lasarte)
Coro Villa de San Esteban (San Esteban de Gormaz)
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DOMINGO 15 DE MAYO DE 2022
XI SENDEROS DEL DUERO: "PICO FRENTES MIRADOR DEL DUERO"
Lugar: salida desde la Avenida Duques de Soria
Horario: 9:30 horas
Precio: 5€
Datos del evento: En esta ruta ascenderemos a uno de los puntos icónicos de la
capital soriana, el Pico Frentes. Partiremos desde Fuentetoba para llegar a un
espléndido mirador en la cumbre a 1.380 m de altitud. Al descender visitaremos el
nacimiento del río Golmayo en el bello paraje de La Toba. El desplazamiento se realiza
en autobús.
FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA ON PHOTO
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 10:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Esta nueva edición del certamen de fotografía tiene como
temática el paisaje abordando distintas visiones de los autores en la representación de
nuestro entorno. No se trata de un paisaje postal, ni de un paisaje inmutable y
estático, se trata de un paisaje efímero, casual, cambiante, evocador, inabarcable, en
definitiva de un Paisaje Infinito. El programa previsto en la jornada de hoy es el
siguiente:
 10 h Ponencia de Eduardo Oliva
 11:30 h Descanso
 12 h Ponencia "El misterio de lo ordinario" de Isabel Díez en la que habla sobre
el arte que nos permite mostrar lo que pensábamos conocido de una manera
inédita, nos permite proponer nuevas realidades que nos generan asombro y
nos hacen soñar con aquello que pensábamos imposible y teniendo presente
que el mundo nos rodea siempre está por descubrir, pero no necesariamente a
grandes distancias, sino en la proximidad de nuestro hogar. En la charla
presenta su último proyecto fotográfico realizado en la orilla del mar,
centrándose especialmente en el agua.
 14 h Clausura del Festival

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.

Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA

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: “MERCEDES NIETO. LIVING IN ORCASITAS”
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Exposición de la fotógrafa Mercedes Nieto con el título
"Orcasitas". Orcasitas es un barrio de Madrid, ubicado en el distrito de Usera. Es un
barrio valiente, con sus luces y sus sombras, que sabe sufrir, que sabe luchar. Un
barrio de sueños rotos y de esperanza que ha sabido adaptarse y que ha hecho de la
solidaridad su bandera. Un barrio cuya extraña belleza reside en su sencillez y
diversidad. Por todo ello, y mucho más, siempre será un orgullo ser orcasiteño.
Mercedes Nieto fue ganadora del concurso de Porfolios On PhotoSoria 2021. Del 20 de
abril al 15 de mayo.
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EXPOSICIÓN: “EDUARDO OLIVA. EL INSTANTE INFINITO”
Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño (planta 1)
Horario: Lunes a sábado 12.00 a 14.00 horas y 19.00 a 21.00 horas. Domingos y
festivos cerrada.
Precio: gratuito
Datos del evento: Esta nueva edición del certamen de fotografía tiene como
temática el paisaje abordando distintas visiones de los autores en la representación de
nuestro entorno. Exposición del fotógrafo Eduardo Oliva con el título "El instante
infinito". Las imágenes de Eduardo son una creación de su mirada, van más allá del
estatismo, de la simple captura de un determinado momento, sino que buscan retener
el movimiento para provocar una explosión estética y sensorial en cada una de ellas.
Expectante por conocer nuevos lugares, de las infinitas posibilidades que el mundo
ofrece, elegir aquellas de las que emergen las emociones. Del 21 de abril al 17 de
mayo.
EXPOSICIÓN: “MAX PAM Y BERNARD PLOSSU. PAM/PLOSSU”
Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño (planta 2)
Horario: Lunes a sábado 12.00 a 14.00 horas y 19.00 a 21.00 horas. Domingos y
festivos cerrada.
Precio: gratuito
Datos del evento: Esta nueva edición del certamen de fotografía tiene como
temática el paisaje abordando distintas visiones de los autores en la representación de
nuestro entorno. Exposición de los fotógrafos Max Pam y Bernard Plossu con el título
"Pam/Plossu". Durante más de cuatro décadas compartieron su pasión por la
fotografía, por un forma de entender la vida, por el viaje, sin duda, y por muchos
otros intereses comunes; la manera de comprender la fotografía y el hecho de ser
fotógrafo ha sido uno de ellos. El pequeño gran libro es un viaje en sí mismo, un viaje
fotográfico, interior, inevitablemente literario, lleno de palabras con sus silencios,
murmullos, así actúan las grandes fotografías cuando quieren hablar del mundo. Es
también un diálogo expresado en imágenes, fotografías que se miran, que nos miran,
que se apoyan, que comparten, obtenidas en lugares diferentes; en tiempos
diferentes, unidas por la complicidad: un mismo mundo. Del 21 de abril al 17 de
mayo.
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
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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.
EXPOSICIÓN VIRTUAL: "ANTONIO DE NEBRIJA EN EL FONDO ANTIGUO DE
LA BIBLIOTECA"
Lugar: Biblioteca
v=d8_kVda0-Pg

Pública de Soria. Virtual: https://www.youtube.com/watch?

Horario:-Precio: gratuito
Datos del evento: La Junta de Castilla y León a través de la Biblioteca Pública de
Soria se une a los actos conmemorativos del V centenario del fallecimiento de Elio
Antonio de Nebrija (Lebrija, 1444-Alcalá de Henares, 1522), autor de la primera
gramática castellana, con la exposición titulada: “Antonio de Nebrija en el Fondo
Antiguo de la Biblioteca”. A través de libros impresos en los siglos XVI y XVII, que la
Biblioteca conserva entre sus fondos, se realizará un pequeño recorrido de la actividad
profesional de Nebrija.
EXPOSICIÓN: “FELICÍSIMO VERDE. ESCENAS DE SORIA”
Lugar: Espacio Alameda
Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Felicísimo Verde es aficionado a la fotografía de naturaleza y
paisaje en mayor medida, y se ha hecho muy popular los últimos años por la
publicación de sus imágenes en el espacio del Tiempo en la televisión. Del 5 al 30 de
mayo.
EXPOSICIÓN: “COLECTIVA AFOMIC. PAISAJE INFINITO”
Lugar: Espacio Alameda
Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Paisaje: Parte de un territorio que puede ser observada desde un
determinado lugar. Según esta definición el paisaje requiere de un observador, el
fotógrafo, quien se convierte en espectador de un escenario en constante cambio, que
varía tanto con los cambios de luz y estación, como por la propia mirada del autor. La
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.

Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA

Asociación Fotográfica AFOMIC, coincidiendo con la celebración del festival, presenta
esta exposición, en la que fotógrafos pertenecientes a la misma nos muestran su
particular visión del paisaje. Del 5 al 30 de mayo.
EXPOSICIÓN: “PAISAJES CON HISTORIA”
Lugar: Archivo Histórico Provincial
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:00 h. lunes y martes.
Precio: gratuito
Datos del evento: La exposición "Paisajes con Historia" se adentra en aquellos
lugares que fueron o que siguen siendo. Lugares que, al contemplarlos en las
fotografías, nos hacen ser conscientes de lo que allí aconteció para así entender,
conocer y construir nuestro propio paisaje interior. Todo ello está plasmado en
diferentes soportes y materiales que han sido recopilados por el Archivo Histórico
Provincial de Soria, el cual alberga en sus fondos más de 50.000 fotografías, entre
placas de vidrio, negativos y positivos. Adéntrate y disfruta de esta exposición con
más de un centenar de fotografías que nos transportan a entornos naturales y
urbanos. Viajes y vivencias. Ferrocarriles y campos de labor. Ruinas, templos y
castillos. Paisajes e historia. Paisajes con Historia. Del 5 al 30 de mayo.
EXPOSICIÓN: “ROSA ISABEL VÁZQUEZ. DAI”
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: En Dai, el paisaje se compaña de otros personajes, de manera
que pasa a ser un testigo silencioso e incluso un cómplice de hechos terribles
cometidos por el hombre. Su lejanía, su aislamiento y su silencio convierten estos
parajes en encubridores de los acontecimientos más oscuros. Rosa Isabel Vázquez
(Madrid, 1971), artista visual, docente, escritora y comisaria, colabora con entidades
de ámbito universitario y trabaja como editora y asesora independiente de proyectos
fotográficos. Sus obras han sido expuestas en galerías y museos de diferentes países.
Del 6 al 30 de mayo.
EXPOSICIÓN: “RETAZOS DEL PASADO”
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Horario: de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas, sábados y domingos de 12:00 a
14:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Exposición de fotografias de Miguel Ángel Cruz Sánchez. Del 6 al
15 de mayo.
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.

