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HOY EN SORIA SEMANAL DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 4 DE
DICIEMBRE DE 2022

EVENTOS

LUNES 28 DE NOVIEMBRE 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. El oficio de aprender

 17:30 horas. Ícaro y el minotauro

 19:00 horas. Abrázame fuerte (V.O.S.E.)

 19:15 horas. Sintiéndolo mucho

 21:00 horas. Los pasajeros de la noche

 21:30 horas. Monstrous

CLUB DE CATAS DEL CASINO

Lugar: Casino Amistad Numancia

Horario: 20:00 horas

Precio: socios 18 €; no socios 22 €

Datos del evento: Nueva cita con el Club de Catas del Círculo Amistad Numancia. Se
catarán vinos de las bodegas Alodia y Ser de Huesca.

MARTES 29 DE NOVIEMBRE 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. Abrázame fuerte (V.O.S.E.)

 17:30 horas. Ícaro y el minotauro
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 19:15 horas. Sintiéndolo mucho

 21:30 horas. Monstrous

CONCIERTO: “17 ALFILES: HAIKUS EN MÚSICA”

Lugar: Biblioteca Pública

Horario: 19:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Una composición musical a partir de la obra de Mª Angeles Pérez
López, que escribió un poemario versado en haikus y a los que Poesía Necesaria puso
música respetando en su integridad el formato tal y como lo escribió. 

CINECLUB UNED: CICLO SORIA DE CINE. “TIRARSE AL MONTE”

Lugar: Cines Mercado

Horario: 19:30 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  En  lo  alto  de  una  montaña  inhóspita  convive  un  grupo  de
personas muy dispares entre si: una embarazada, un inconformista, un místico... La
difícil convivencia se agrava con la llegada de una joven pareja. (FILMAFFINITY) 

TEATRO: "EL JOVEN HAMLET"

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 20:30 horas

Precio: 12 €

Datos  del  evento:  En  ‘El  joven  Hamlet’  un  detective  investiga  los  sucesos  y
asesinatos ocurridos en el Castillo de Elsinor metiéndose en la piel de todos y cada
uno de los protagonistas.  Se transforma en Hamlet,  su madre, el  fantasma de su
padre, su tío Claudio, Ofelia, Laertes, un sepulturero… usando para ello palabras y
versos  de  Shakespeare.  Un  pianista  de  jazz  acompaña  al  detective  durante  el
transcurso de la obra, acentuando la acción, transportando libremente la música del
siglo XVII al jazz. 

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CINECLUB UNED: “MASS”

Lugar: Cines Mercado

Horario: sesiones 17:00, 18:00, 19:30, 20:30 y 22:00 horas
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Precio: 4’5 €

Datos del evento:  Años después de que el hijo de Richard (Reed Birney) y Linda
(Ann  Dowd)  causase  una  enorme  tragedia,  Jay  (Jason  Isaacs),  y  Gail  (Martha
Plimpton) están por fin dispuestos a hablar en un intento por tratar de seguir adelante
con sus vidas. (FILMAFFINITY) 

JUEVES 1 DE DICIEMBRE 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. El oficio de aprender (V.O.S.E.)

 17:30 horas. Ícaro y el minotauro

 19:00 horas. Abrázame fuerte (V.O.S.E.)

 19:15 horas. Sintiéndolo mucho

 21:00 horas. Los pasajeros de la noche (V.O.S.E.)

 21:30 horas. Monstrous

MUSICAL: "YO, LA PEOR DEL MUNDO"

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 20:30 horas

Precio: 18 €

Datos del evento: Espectáculo musical vibrante de rabiosa actualidad que cuenta la
historia de una mujer que se enfrenta a todo y a todos para ser libre. Con la fuerza de
sus versos, Sor Juana Inés de la Cruz hechiza a la corte colonial  mexicana de un
Imperio decadente donde se convierte en amante de los poderosos, musa del Siglo de
Oro y víctima de una Iglesia que no puede someter su espíritu rebelde. La imaginación
de una mujer  que fue un genio en su tiempo y que sigue asombrándonos en el
nuestro. 

VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2022
PRESENTACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA

Lugar: Banco de España

Horario: 11:30 horas
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Precio: gratuito (entrada con invitación)

Datos del evento: Un primer acto de celebración y reivindicación de la imagen en lo
que será la futura sede del Centro Nacional de Fotografía. La jornada comenzará con
una presentación institucional a cargo de Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria,
Mercedes  Roldán,  subdirectora  general  de  Museos Estatales  y  de  un portavoz  del
sector. El acto incluirá asimismo la conferencia ofrecida por el Catedrático de Teoría
de la literatura y Literatura comparada Antonio Monegal.

PRESENTACIÓN  DEL  CENTRO  NACIONAL  DE  FOTOGRAFÍA:  VÍDEO
PROYECCIÓN “NO HAY IMÁGENES IN IMAGINACIÓN” 

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 19:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  Un  audiovisual  que  ofrece  una  mirada  reflexiva  a  través  de
cientos de imágenes que conforman el imaginario cultural, de las cuevas de Altamira a
los frescos egipcios,  hasta la más reciente creación fotográfica contemporánea. La
pieza, dirigida por Alejandro Castellote, Chema Conesa y Nerea Ubieto, cuenta con la
participación de más de 300 creadores del  panorama nacional actual,  y ofrece un
recorrido  por  el  medio  fotográfico  como  forma  de  representación,  expresión  y
comunicación. 

TEATRO: "EL DÍA MÁS FELIZ DE NUESTRA VIDA"

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 20:30 horas

Precio: 14 €

Datos del evento: 1964. En la víspera de su Primera Comunión, las cuatrillizas más
famosas de España dan vueltas en sus camas. No pueden dormir pensando en el
ansiado
momento  de  recibir  el  Cuerpo  y  la  Sangre  de  Cristo.  La  inocencia  de  sus
conversaciones  deja  al  descubierto  los  estereotipos  de  la  España  franquista.
Sobre  ellas  se  cierne  la  sombra  de  la  religión,  del  miedo  a  pecar  y  del  terror
a  decepcionar.  Veinte  años  más  tarde.  Misma  habitación,  idéntico  desvelo,  esta
vez  ante  una  boda.  Los  nervios  y  las  dudas  aparecen  en  un  contexto  político  y
social muy diferente: la España socialista y la movida. 

CONCIERTO: “RUBÉN RUBIO BAND”

Lugar: Café teatro Ávalon

Horario: 23:00 horas
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Precio: 12 € online, 15 € taquilla

Datos del evento: Para presentar este nuevo disco INEXORABLE, Rubén vuelve a la
formación original con la que estuvo en Soria, allá por el 2013, presentando su primer
álbum con la que recorrió gran parte de España en una gira de casi 40 conciertos. A la
cabeza, Rubén Rubio, bajista cacereño, galardonado con diferentes premios a nivel
nacional tras la edición de su primer trabajo discográfico “Biondo”, ahora nos presenta
junto a su banda su nuevo trabajo discográfico: Una mezcla de Jazz con funk, latin, el
rock e incluso ciertas pinceladas de flamenco y todo ello en un directo muy enérgico y
con alta carga de positividad. 

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE DE 2022

PRESENTACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA: PHOTOWALKS.
NUESTRO MAPA

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: desde las 9:45 horas

Precio: gratuito (con inscripción en actividades@futurocentronacionaldefotografia.es)

Datos del evento:  Pasea por las calles de Soria con  Carma Casula y María Ferrer
para captar  la identidad de la ciudad y sus habitantes a través del  objetivo de la
cámara.

III  CICLO  DE  ENCUENTROS  PARA  EL  FEMINISMO:  TALLER  “YOGA  Y
EMPODERAMIENTO”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 11:00 horas

Precio: gratuito 

Datos del evento:  A lo largo de 8 talleres de yoga, en el que nos pondremos las
gafas  violetas,  realizaremos  un  recorrido  físico,  mental  y  emocional  por  nuestros
chakras,  a  través  de  distintas  técnicas  corporales,  respiratorias,  de  relajación  y
meditación. Juntas, nos dejaremos transformar por nuestras propias vivencias y por
las de las compañeras. Porque nuestras creencias, sueños y miedos, nuestra manera
de estar en el mundo, no están desconectadas de las del resto… porque lo personal es
político.

PRESENTACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA: FOTOMATÓN

Lugar: Soportales del Palacio de la Audiencia

Horario: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

Precio: gratuito 
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Datos del evento: Ven a fotografiarte y llévate un retrato realizado por Sofía Moro,
una de las grandes retratistas de nuestro país. Recogida de las fotografías el domingo
4 de 12:00 a 14:00 horas.

PRESENTACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA: CLICK,  CLICK,
CLICK. UN LIBRO

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 11:00 horas

Precio: gratuito  (con  inscripción  previa  en
actividades@futurocentronacionaldefotografia.es) 

Datos del  evento:  Taller  de fotos y libros para  aprender a  contar  historias,  con
Ricardo Cases y Antonio Ladrillo, dirigido a niños y jóvenes.

TEATRO DE TÍTERES: “NUBE, NUBE”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 12:00 horas

Precio: 6 €

Datos  del  evento:  "Nube  nube"  es  un  juego  poético  sobre  la  idea  del  amor
romántico, que se nos trasmite desde la más tierna infancia, inspirado en el cuento de
"La Sirenita". En Nube nube hacemos una revisión desde el humor y el amor de lo que
somos capaces de hacer para querer y que nos quieran.

TEATRO INFANTIL: “FELIZ ATERRIZAJE”

Lugar: Biblioteca Pública

Horario: 12:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  Dos  estrellas  viajan  en  el  astrobús  de  los  cuentos  siderales,
pasando por todos los  planetas del  sistema solar  y  explicando de forma divertida
características de cada uno, se utilizan instrumentos musicales, títeres, canciones y se
involucra al público desde el inicio que tendrá una participación activa en este viaje en
el que el propio Galileo, contará sus descubrimientos. 

CONCIERTO: “BASURITA”

Lugar: Bar El cielo gira

Horario: 13:30 horas

Precio: 8 € anticipada; 10 € taquilla
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Datos del evento: Basurita nace en Bilbao y está formado por miembros de grupos
que forman parte de la historia en la música de nuestro país como Cancer Moon, El
Inquilino Comunista, Cujo o Los Clavos. 

PRESENTACIÓN  DEL  CENTRO  NACIONAL  DE  FOTOGRAFÍA:  VÍDEO
PROYECCIÓN “NO HAY IMÁGENES IN IMAGINACIÓN” 

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 19:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  Un  audiovisual  que  ofrece  una  mirada  reflexiva  a  través  de
cientos de imágenes que conforman el imaginario cultural, de las cuevas de Altamira a
los frescos egipcios,  hasta la más reciente creación fotográfica contemporánea. La
pieza, dirigida por Alejandro Castellote, Chema Conesa y Nerea Ubieto, cuenta con la
participación de más de 300 creadores del  panorama nacional actual,  y ofrece un
recorrido  por  el  medio  fotográfico  como  forma  de  representación,  expresión  y
comunicación. 

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2022

I OPEN CIUDAD DE SORIA DE PELOTA MANO. SEGUNDA SEMIFINAL

Lugar: Polideportivo de La Juventud

Horario: 11:30 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: La competición de pelota a mano está muy presente en nuestra
ciudad a lo largo de todo el año. En esta ocasión se va a disputar esta competición en
tres jornadas para dos categorías. La primera entre representantes de Castilla y León
y La Rioja y la segunda en categoría de élite con jugadores de máximo nivel que han
sido profesionales  o con una gran proyección.  La jornada de hoy se abre con un
primer encuentro de la escuela de pelota y posteriormente se celebra el partido de
primera categoría entre la pareja Lara-Cabrerizo contra Asier-Capellán . Finalmente se
disputa el encuentro de la categoría élite Cabrerizo II-Merino II contra Gorka-Sánchez.

PRESENTACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA: CLICK,  CLICK,
CLICK. UN LIBRO

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 12:00 horas

Precio: gratuito  (con  inscripción  previa  en
actividades@futurocentronacionaldefotografia.es)
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Datos del  evento:  Taller  de fotos y libros para aprender a  contar  historias,  con
Ricardo Cases y Antonio Ladrillo, dirigido a niños y jóvenes.



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

          Agenda de actividades en Soria Capital
      HOY EN SORIA

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN : “LOS BÉCQUER EN SORIA”

Lugar: Espacio expositivo H2O Depósitos del Castillo
Horario: --
Precio: gratuito
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: “LA HISTORIETA GRÁFICA EN ESPAÑA”

Lugar: Biblioteca Pública

Horario: de 9:00  h.  a  21:00 h.  de lunes a  viernes y  de 9:00  h.  a  14:00  h.  los
sábados. 

Precio: gratuito

Datos del evento: Desde sus orígenes en la lejana colonia española de Cuba hasta
los nuevos talentos del manga, se hace un recorrido por la evolución del cómic en
nuestro  país,  poniendo  énfasis  en  sus  momentos  álgidos:  el  nacimiento  de  una
publicación icónica a principios del siglo XX como fue el famoso TBO; la etapa más
gloriosa  de  la  historieta  en  España,  unida  a  la  editorial  Bruguera;  la  creación  de
eventos  relacionados  con  este  género  como  Salones  internacionales,  o  el  Premio
Nacional de Cómic, etc. mostrando tanto los talentosos creadores, como los famosos
personajes que salieron de sus lápices y las publicaciones que hicieron posible el auge
y la expansión de lo que se ha llamado “el octavo arte”. Del 24 de octubre al 31 de
diciembre.

EXPOSICIÓN: "HORIZONTES"

Lugar: Escuela de Arte de Soria

Horario: de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas, miércoles de 17:00 a 19:00
horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Primera exposición de arte colectivo organizada por la Escuela de
Arte  de  Soria,  en  la  que  se  exponen  obras  creadas  por  alumnos,  exalumnos  y
profesores del centro. Del 16 de noviembre al 16 de diciembre.
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EXPOSICIÓN: “RETRATOS”

Lugar: Espacio Alameda

Horario: de lunes a sábados de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: En esta exposición de la artista soriana Eva Carballares se podrán
identificar caras conocidas, reconocer rostros. Todos ellos pintados en acuarela. Del 18
de noviembre al 15 de diciembre.

EXPOSICIÓN: “PINTURA PRÓDIGA”

Lugar: Galería Cortabitarte

Horario: Jueves a sábado de 11:00 a 14:00, martes a viernes de 17:00 a 20:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Exposición con la obra de Darío Basso. Nacido en Venezuela,  se
crió  y  formó  artísticamente  en  España,  algo  que  se  puede  apreciar  en  su
pintura, heredera del informalismo español. Durante su formación artística  estableció
contacto con muchas de las grandes figuras de la pintura en España como   Darío
Villalba, Eduardo Arroyo y Gustavo Torner, aunque más tarde su espíritu nómada le
llevaría a recorrer muchos otros lugares como  la Academia de España en Roma o la
New School of Visual Arts de Nueva York.  

EXPOSICIÓN: “VISIT SPAIN”

Lugar: Centro cultural Gaya Nuño

Horario: de lunes a sábados de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  La  exposición  forma parte  de  un  paquete  de  actividades  de
presentación pública del proyecto del Centro Nacional de Fotografía. Se trata de una
retrospectiva de los mejores trabajos de Ramón Masats, Premio Nacional 2004. La
muestra, comisariada por Chema Conesa, recorre algunos de los trabajos más icónicos
que realizó entre los años 1955 y 1965 buscando retratar los tópicos con los que la
cultura  oficial  del  franquismo  quería  ensalzar  los  valores  patrióticos. Del  2  de
diciembre al 25 de enero.

EXPOSICIÓN:  “3x4=AHORA.  CINE,  MÚSICA  Y  LITERATURA  EN  EL
FOTOLIBRO”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: de lunes a sábados de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 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

          Agenda de actividades en Soria Capital
      HOY EN SORIA

Datos del evento: La exposición, comisariada por Jon Cazenave y producida por San
Telmo Museoa, parte de la seleccion de 12 fotolibros de la Coleccion Gabriela Cendoya
Bergareche  depositada  en  la  biblioteca  del  museo  en  San  Sebastian.  12  artistas
vascos, cuatro de cada una de las tres disciplinas, ofrecen su analisis y comparten su
mirada sobre alguno de los fotolibros. Del 2 de diciembre al 25 de enero.


