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HOY EN SORIA SEMANAL DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE
2021

EVENTOS

LUNES 14 DE JUNIO DE 2021
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 3 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:00 horas. Karen

• 17:30 horas. Cascarrabias

• 18:30 horas. La violinista

• 19:30 horas. Gaza mon amour V.O.S.E.

• 21:00 horas. The good traitor V.O.S.E.

• 21:30 horas. Hijos del sol

AUDICIÓN  DE  LA  MODALIDAD  DE  MÚSICA  CLÁSICA  DEL  FESTIVAL  DE
CREACIÓN JOVEN

Lugar: Conservatorio Oreste Camarca

Horario: 

Precio: gratuito

Datos del evento:  La muestra de música clásica y otros géneros es una actividad
paralela del Certamen de Creación Joven de Soria que regresó el pasado mes de mayo
de forma presencial  para  celebrar  su  25  aniversario  después  de  que el  año pasado
tuviera que suprimirse en su formato convencional por la pandemia.

MARTES 15 DE JUNIO DE 2021
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 3 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:00 horas. Karen
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• 17:30 horas. Cascarrabias

• 19:30 horas. El pollo, el pez y el cangrejo real.

• 21:30 horas.The good Traitor

MIÉRCOLES 16 DE JUNIO DE 2021
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 3 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:00 horas. Karen

• 17:30 horas. Cascarrabias

• 18:30 horas. La violinista. V.O.S.E.

• 21:00 horas. The good traitor V.O.S.E.

CINE CLUB UNED:  “LAS BUENAS INTENCIONES  
Lugar: Palacio de la Audiencia
Hora: 19:00 horas
Precio: 4´5 € (abono de temporada 60 €)
Datos del evento:Isabelle es adicta a las causas benéficas. Está siempre yendo de
una acción humanitaria a otra. La llegada de una carismática profesora al centro social
donde trabaja amenaza  su  posición.  Como una forma de restaurar  su reputación,
Isabelle  decide  abrir  una  autoescuela  para  refugiados,  cueste  lo  que  cueste.
(FILMAFFINITY). Dir. Gilles Legrand

JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 3 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:00 horas. Karen

• 17:30 horas. Cascarrabias

• 18:30 horas. La violinista.

• 19:30 horas.  Gaza mon amour
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• 21:00 horas. The good traitor 

• 21:30 horas. Mustang (Comunidad SEMINCI)

CONCIERTO: “ANA TIJOUX”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 19:30 horas

Precio: 15 €

Datos  del  evento: Ana  es  una  cantante,  música,  rapera,  letrista  y  compositora
chilena-francesa. Feminista y activista, en sus letras denuncia las carencias sociales y
culturales. A favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género, en
2014 destacó en su álbum Vengo la canción Antipatriarca. Ha sido catalogada por
diversos medios como la “mejor y más conocida rapera en español”. Artista y creadora
multifacética, está a punto de publicar su primer libro de poesía y su quinto álbum de
estudio. Cuenta con un Latin Grammy (2014), por la canción “Universos paralelos” en
la que colaboró con Jorge Drexler, y varias nominaciones a los Grammy, siendo la
mujer chilena con más candidaturas a estos premios en la historia (ocho en total).
Además, ha sido nominada a los MTV Awards, MTV Video Music Awards, Indie Music
Awards y Premios 40 Principales, y ha ganado los Premios Altazor 2012.

VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021
TEATRO: “LA LOCA HISTORIA DE LA LITERATURA”

Lugar: Hemeroteca de la Biblioteca Pública

Horario: 19:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento:  Esta loca historia es un viaje, un homenaje, a algunas de las
obras de la Literatura más importantes de todos los tiempos. Sigue a nuestros dos
héroes en su disparatada misión y sobre todo disfruta de todas las historias que te
esperan dentro un libro. 

ENCUENTROS LITERARIOS LGTBI+

Lugar: Espacio cultural Gaya Nuño

Horario: 19:30 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Presentación de los libros “Libérate” de Valeria Vegas y “Pronto
seré de oro y carmín”, de Vanina Bruc.
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SÁBADO 19 DE JUNIO DE 2021
I  CICLO  DE  ENCUENTROS  PARA  EL  FEMINISMO:  TALLER  “EN
FIESTAS NO TODO VALE. ¡BASTA DE VIOLENCIA SEXUAL!”

Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño

Horario: 11:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  ¿Crees  que  estar  bajo  los  efectos  de  las  drogas  o  el
alcohol  justifican  una  agresión  sexual?  ¿Tu  forma  de  vestir  o  de  bailar  le
dan  derecho  a  alguien  a  acosarte?  ¿Sientes  que  puedes  poner  el  límite
cuando así lo deseas al estar con un chico? TU cuerpo siempre es TU territorio,
especialmente por la noche estando de fiesta.

I  CICLO  DE  ENCUENTROS  PARA  EL  FEMINISMO:  TALLER
“MICROMACHISMOS Y EL CAMBIO QUE NOS TOCA”

Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño

Horario: 11:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento: ¿Qué  son  los  micromachismos?  ¿Por  qué  los  ponemos  en
práctica? ¿Cuál es su razón de ser? Miraremos con lupa crítica la forma de relación
que  establecemos  con  las  mujeres,  los  mecanismos  exculpatorios  ante  los
señalamientos de nuestras amigas, compañeras o parejas. 

CUENTACUENTOS: "¿QUÉ PACHA MAMÁ?

Lugar: Sala infantil de la Biblioteca Pública

Horario: 11:30 y 13:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Espectáculo divertido en el que El Hada Exagerada y la Elfa Belfa
aterrizan en nuestro mundo. A través de situaciones desternillantes nos contarán la
historia de muchas mujeres que conocemos bien por cuentos e historias. 

I  FESTIVAL  INTERNACIONAL  DE  LITERATURA  DE  CASTILLA  Y  LEÓN:
RECITAL POESÍA ABIERTA

Lugar: Librería Santos Ochoa

Horario: 12:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento:  Lectura y recitado de poetas, clásicos y contemporáneos, con
acompañamiento musical.  Actividad enmarcada dentro del  Festival  Internacional de
Literatura en Español de Castilla y León.
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TEATRO INFANTIL: "UNIKO"

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 12:30 horas

Precio: 6 €

Datos del  evento: Paul  es  hijo  único y  el  rey de  su  casa.  El  nacimiento de  su
hermana Irati provocará que un miedo íntimo a dejar de ser querido se apodere de él
amenazando la estabilidad familiar. ÚniKo es un espectáculo para todos los públicos a
partir  de  6  años,  que  pretende
ser  un  reflejo  de  lo  que  los  celos  por  el  nacimiento  de  un  hermano  pueden
provocar  en  un  niño  y  en  su  entorno.  Mezclando  las  técnicas  del  títere  y  del
teatro  más  realista  planteamos  el  inquietante  tema  de  los  celos,  mirándolos  de
frente en toda su crudeza, aunque sin perder nunca el sentido del humor. 

I  FESTIVAL  INTERNACIONAL  DE  LITERATURA  DE  CASTILLA  Y  LEÓN:
RECITAL DE POESÍA: “VERSO, CON PRÓLOGO EN PROSA, LIBRE”

Lugar: Centro Internacional Antonio Machado (calle Santo Tomé)

Horario: 20:15 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Recital de poemas de Vicente Aleixandre, Luis Rosales, Dámaso
Alonso, León Felipe, Alfonsa de la Torre, Ángela Figuera y Miguel de Unamuno. 

EXPOSICIÓN: “ARTIVISTA ACCIÓN21”

Lugar: Calles de Soria

Precio: gratuíto

Datos  del  evento:  La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Soria, en el
marco  del  proyecto “Acción  21,  Construyendo  Futuro  desde  el  Ecofeminismo  y  la
Creatividad”, ha convocado en la ciudad de Soria durante los meses de mayo y junio
de 2021,  un concurso de acción creativa artivista. Cuatro de estas obras obras  de
intervención  artistica  en  el  espacio  público  para  quedar  expuestas  en  diferentes
emplazamientos del centro urbano los días 19 y 20 de junio. 

DOMINGO 20 DE JUNIO DE 2021
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA DE CASTILLA Y LEÓN: “GRAN
CONVERSACIÓN: ANTONIO MACHADO. DIGNIDAD Y DECENCIA”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 11:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento:  Ian Gibson y Antonio Muñoz Molina abordan la figura del gran
Antonio Machado como máximo referente de la poesía. En Soria y en Castilla y León



Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la

          Agenda de actividades en Soria Capital
      HOY EN SORIA

desarrolló gran parte de su obra y su influencia como referente ético, estético y moral
sigue inspirando a cuantos aquellos reivindican dignidad y decencia.

I FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA DE CASTILLA Y LEÓN: “GRAN
CONVERSACIÓN: ¿QUÉ DIABLOS ES LA PROSA POÉTICA?”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 13:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Las lindes entre la recreación poética y la narrativa caracterizan
en buena parte la obra de Manuel Vilas y Paula Bonet. Ambos conversarán sobre cómo
una alimenta a la otra y en qué grado o medida esa coincidencia caracteriza, cataliza y
motiva el trabajo de un escritor.

I  FESTIVAL  INTERNACIONAL  DE  LITERATURA  DE  CASTILLA  Y  LEÓN:
CHARLA LITERARIA

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 18:30 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Ganadores y finalistas del Premio de la Crítica de Castilla y León
hablarán con sus lectores, presentes y futuros, acerca de sus obras, de las claves de
su universo literario, de sus preferencias como lectores, de su personal acercamiento a
la literatura y a la creación, y de todos aquellos temas que se vayan cruzando por el
camino. 

EXPOSICIÓN: “ARTIVISTA ACCIÓN21”

Lugar: Calles de Soria

Precio: gratuíto

Datos  del  evento:  La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Soria, en el
marco  del  proyecto “Acción  21,  Construyendo  Futuro  desde  el  Ecofeminismo  y  la
Creatividad”, ha convocado en la ciudad de Soria durante los meses de mayo y junio
de 2021,  un concurso de acción creativa artivista. Cuatro de estas obras obras  de
intervención  artistica  en  el  espacio  público  para  quedar  expuestas  en  diferentes
emplazamientos del centro urbano los días 19 y 20 de junio. 
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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  FOTOGRAFICA  “CRÓNICA  GRÁFICA.  CINCO  AÑOS  EN
IMAGENES” EUGENIO GUTIERREZ

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:  La  muestra  recoge  una  selección  amplía  de  fotografías
realizadas para  un periodico local, que ilustran el paso de la pandemia por Soria, y
homenajea a los  que “ya no están” por la pandemia o por otros motivos.  Pod´ra
visitarse del 12 al 28 de junio.

EXPOSICIÓN “MISIÓN AFGANISTAN”. MINISTERIO DE DEFENSA

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 casi 30 fotografías, que muestra  la presencia de
las tropas españolas en el país asiático, desde el año 2001 hasta finales del 2014,
cuando se completó la retirada total, concluyendo la presencia militar de España, en el
marco  de  la  ISAF  (Fuerza  Internacional  de  Asistencia  a  la  Seguridad).  En
colaboración con el Ministerio de Defensa. Del  1 al 15 de junio.
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EXPOSICIÓN: "SORIA, SOÑANDO CAMINOS"

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  pinturas  al  óleo  de  Paco  Ballesteros  sobre  las
leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Gerardo Diego. Desde el 17
de junio hasta el 16 de julio.

EXPOSICIÓN “BÉCQUER Y SORIA. 150 AÑOS DESPUÉS”

Lugar: Centro de Recepción de Visitantes

Horario: viernes y día 3016:00 a 19:00 horas; sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00
a 19:00 horas; domingos 25 de 10:00 a 14:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: exposición que conmemora los 150 años de la muerte del poeta
romántico y muestra distintos aspectos en torno a la vida de Gustavo Adolfo Bécquer:
su vida, su obra,  su relación con Soria, la Soria decimonónica o una ruta con los
lugares que tienen vinculación con él o su obra en la ciudad y la provincia. También se
muestran algunos  elementos  relacionados  con las  leyendas  que se  desarrollan  en
Soria y el Festival de las Ánimas, así como un curioso comic realizado por diferentes
ilustradores extremeños sobre “El Monte de las Ánimas”. 

EXPOSICIÓN PINTURA: CHARO BRAVO DE PEDRO

Lugar: Bar El Kiosko. Alameda de Cervantes.

Horario: de 11:00 a 24:00 horas

Precio: gratuito

Datos del  evento: Exposicion  de  pintura  de  la  artista  soriana,  en  la que  sobre
acrílico y sintético continua con su idea de “abrazar el circulo” como linea argumental.
Hasta el 30 de junio.

EXPOSICIÓN: "CADA GOTA, UN TESORO"

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: Únete a un viaje en el que descubriremos el mayor tesoro que
tenemos: el agua. En todo el mundo, cada gota de agua vale millones y es clave para
que logremos cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Descubre hoy por qué.
La exposición se compone de 10 paneles en los que se aborda el ODS6, los derechos
al agua y al saneamiento, así como la importancia que tiene la higiene. Desde el 3 de
junio al 3 de julio.


