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HOY EN SORIA SEMANAL DEL 29 DE MARZO AL 4 DE
ABRIL DE 2021

EVENTOS

LUNES 29 DE MARZO DE 2021
LUDOTECA AMBIENTAL DE SEMANA SANTA
Lugar: Aula Ambiental Vivero de La Dehesa
Horario:  de 09:00  a 14:00 horas
Precio: 50€
Datos del evento: Espacio para niños de entre 6 y 12 años que fomenta el
ocio  saludable  con  talleres  de  reciclaje,  manualidades  y  pequeñas  rutas
didácticas. Todo  ello,  para  disfrutar  y  aprender  sobre  la  biodiversidad  y
patrimonio del municipio de Soria.

Las familias interesadas pueden informarse y reservar su plaza llamando: 644745806 

Se realizará los días 26, 29, 30 y 31 de marzo y el 5 de abril.

CUENTACUENTOS: “EL MUNDO EN VERDE Y AZUL”
Lugar: Hemeroteca de la Biblioteca Pública
Horario: 11:30 y 13:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Imagina que hay un mundo en el que predominan dos colores:
el azul del agua y el verde de las plantas. Ahora deja de imaginar. Ese mundo existe.
Se llama Tierra y desde el espacio se divisa como una esfera bicolor. Descubriremos
juntos historias que hablan del agua azul, del verde del mundo vegetal y de cómo
vivimos los seres que habitamos en este planeta.

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 12:00 horas

Precio: 3 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 12:00 horas. Lupin III: el primero

• 12:30 horas. La vida de Calabacín

• 17:00 horas. Los inocentes

• 17:30 horas. Menudos héroes

• 19:00 horas. Los traductores

• 19:15 horas. The mauritanian V.O.S.E.
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EXPOSICIÓN: “NUESTRA SEMANA SANTA PASO A PASO”

Lugar: Concatedral de San Pedro

Horario: de 18:00 a 19:00 y de 19:30 a 20:30 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Como parte de las actividades programadas para la Semana Santa
de este año, la Junta General  de Cofradías organiza esta exposición con todos los
pasos de las cofradías de Soria. Hasta el 3 de abril.

MARTES 30 DE MARZO DE 2021
LUDOTECA AMBIENTAL DE SEMANA SANTA
Lugar: Aula Ambiental Vivero de La Dehesa
Horario:  de 09:00  a 14:00 horas
Precio: 50€
Datos del evento: Espacio para niños de entre 6 y 12 años que fomenta el
ocio  saludable  con  talleres  de  reciclaje,  manualidades  y  pequeñas  rutas
didácticas. Todo  ello,  para  disfrutar  y  aprender  sobre  la  biodiversidad  y
patrimonio del municipio de Soria.

Las familias interesadas pueden informarse y reservar su plaza llamando: 644745806 

Se realizará los días 26, 29, 30 y 31 de marzo y el 5 de abril.

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 12:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 12:00 horas. Menudos héroes

• 12:30 horas. Lupin III: el primero

• 17:00 horas. Los inocentes

• 17:30 horas. La vida de Calabacín

• 19:00 horas. Los traductores V.O.S.E.

EXPOSICIÓN: “NUESTRA SEMANA SANTA PASO A PASO”

Lugar: Concatedral de San Pedro

Horario: de 18:00 a 19:00 y de 19:30 a 20:30 horas

Precio: gratuito
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Datos del evento: Como parte de las actividades programadas para la Semana Santa
de este año, la Junta General  de Cofradías organiza esta exposición con todos los
pasos de las cofradías de Soria. Hasta el 3 de abril.

CINE CLUB UNED- MIRADAS DE CINE-CICLO CINE EN SU PUNTO, COMER DE
CINE ESPAÑOL:  “18 COMIDAS   
Lugar: Cines Mercado
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Seis historias a lo largo de un único día en Galicia. Una película
de  formato  poco  convencional  -con  guión  pero  con  diálogos  abiertos  a  la
improvisación-,  que  viaja  a  través  de  dieciocho  comidas  -desayunos,  almuerzos  y
cenas- que nos hacen partícipes de algunos de esos momentos que pueden cambiar
una vida... (FILMAFFINITY) Dir. Jorge Coira

CONCIERTO: “LA COPISTA DE HAYDN”
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 19:30 horas
Precio: 6 €
Datos  del  evento: Nos  situamos  en  la  Viena
de la segunda mitad del S.XVIII, donde surge durante esta época la I Escuela de
Viena.  Esta  escuela  no  era  un  edificio  como  tal  donde  los  alumnos  asistían  a
sus clases, sino que se trata de una corriente creativa que estableció fundamentos
compositivos  y  estructurales  tan  importantes  que  a  día  de  hoy  todavía  perduran
en la música actual.  Está formada por cuatro de los compositores de más calado
en  la  historia  de  la  música,  éstos  son,  Joseph  y  Michael  Haydn,  W.A.  Mozart  y
L.v.Beethoven.

MIÉRCOLES 31 DE MARZO DE 2021
LUDOTECA AMBIENTAL DE SEMANA SANTA
Lugar: Aula Ambiental Vivero de La Dehesa
Horario:  de 09:00  a 14:00 horas
Precio: 50€
Datos del evento: Espacio para niños de entre 6 y 12 años que fomenta el
ocio  saludable  con  talleres  de  reciclaje,  manualidades  y  pequeñas  rutas
didácticas. Todo  ello,  para  disfrutar  y  aprender  sobre  la  biodiversidad  y
patrimonio del municipio de Soria.

Las familias interesadas pueden informarse y reservar su plaza llamando: 

644745806 Se realizará los días 26, 29, 30 y 31 de marzo y el 5 de abril.

TÍTERES: “DIMINUTIVO”
Lugar: Hemeroteca de la Biblioteca Pública
Horario: 11:30 y 13:00 horas
Precio: gratuito
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Datos del evento: Diminutivo es un pueblo tan pequeño que seguramente quepa
en un saco de harina. Sus habitantes son algunos maduros y otros dulces pero todos
pequeños. Pablito es el panadero del pueblo y hay algo que le ronda en sucabeza... Ya
verás, hay cosas que no se pueden evitar, pero todo se puede arreglar.

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 12:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 12:00 horas. Menudos héroes

• 12:30 horas. La vida de Calabacín

• 17:00 horas. Los inocentes

• 17:30 horas. Lupin III: el primero

• 19:00 horas. Los traductores

• 19:15 horas. The mauritanian V.O.S.E.

EXPOSICIÓN: “NUESTRA SEMANA SANTA PASO A PASO”

Lugar: Concatedral de San Pedro

Horario: de 18:00 a 19:00 y de 19:30 a 20:30 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Como parte de las actividades programadas para la Semana Santa
de este año, la Junta General  de Cofradías organiza esta exposición con todos los
pasos de las cofradías de Soria. Hasta el 3 de abril.

JUEVES 1 DE ABRIL DE 2021
EXPOSICIÓN: “NUESTRA SEMANA SANTA PASO A PASO”

Lugar: Concatedral de San Pedro

Horario: de 12:00 a 14:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Como parte de las actividades programadas para la Semana Santa
de este año, la Junta General  de Cofradías organiza esta exposición con todos los
pasos de las cofradías de Soria. Hasta el 3 de abril.
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PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 12:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 12:00 horas. Lupin III: el primero

• 12:30 horas. La vida de Calabacín

• 17:30 horas. Menudos héroes

• 19:00 horas. Los traductores V.O.S.E.

• 19:15 horas. The mauritanian

VIERNES 2 DE ABRIL DE 2021
EXPOSICIÓN: “NUESTRA SEMANA SANTA PASO A PASO”

Lugar: Concatedral de San Pedro

Horario: de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 20:30 horas

Precio: gratuito

Datos del  evento: Como parte  de  las  actividades  programadas  para  la  Semana
Santa de este año, la Junta General de Cofradías organiza esta exposición con todos
los pasos de las cofradías de Soria. Hasta el 3 de abril.

SÁBADO 3 DE ABRIL DE 2021
EXPOSICIÓN: “NUESTRA SEMANA SANTA PASO A PASO”

Lugar: Concatedral de San Pedro

Horario: de 11:00 a 14:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Como parte de las actividades programadas para la Semana Santa
de este año, la Junta General  de Cofradías organiza esta exposición con todos los
pasos de las cofradías de Soria. Hasta el 3 de abril.

 
EXPOSICIONES

*Nota:  Los  espacios  expositivos  del  Palacio  de  La  Audiencia,  El  Espacio
Alameda y el Centro Cultural Gaya Nuño, tienen durante los días 1, 2 y 3 de
abril horario especial: de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas. El día 4 de
abril, abrirán de 12:00 a 14:00 horas.
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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.  Horario especial Semana Santa
(consultar nota al principio de “Exposiciones”)

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:  “CONCHA  DE  MARCO.  UNA  MUJER  A  LA  ALTURA  DE  LAS
CIRCUNSTANCIAS”

Lugar: Sala de Exposiciones II del Centro Cultural Gaya Nuño

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Horario especial Semana Santa
(consultar nota al principio de “Exposiciones”)

Precio: gratuito

Datos del evento: Exposición a cargo del  profesor y escritor  soriano Jose María
Martinez Laseca, homenaje a la escritora soriana  Concha de Marco. Del 25 de marzo
al 5 de mayo.

EXPOSICIÓN  FOTOGRÁFICA:  "TARAZONA  MONUMENTAL  Y  EL  MONCAYO
MÁGICO DE LOS HERMANOS BÉCQUER"

Lugar: Palacio de la Audiencia. Sala A. 

Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas. Horario especial
Semana Santa (consultar nota al principio de “Exposiciones”)

Precio: gratuito

Datos del evento: Exposición fotográfica sobre el Patrimonio Cultural y Natural de
Tarazona, en la que se honra el trabajo que los hermanos Bécquer realizaron durante
su larga estancia en la Comarca de Tarazona y el Moncayo, entre diciembre de 1863 y
julio de 1864.  Del 5 de marzo al 5 de abril.
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EXPOSICIÓN: "IMAGINAR PARA PODER SER. LA COEDUCACION PARA LOS
CUENTOS"

Lugar: Palacio de la Audiencia. Sala C

Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas. Horario especial
Semana Santa (consultar nota al principio de “Exposiciones”)

Precio: gratuito

Datos  del  evento: Exposición  complemento  de  la  conferencia  que  Raquel  Díaz
Reguera   nos   ofrecerá  sobre  la  importancia  de  la  coeducación  y  los  cuentos
coeducativos,  como una potente herramienta para superar los  roles y estereotipos
sexistas, y para mostrar otros modelos más igualitarios de niñas y mujeres, formada
por algunas de sus ilustraciones. Del 12 de marzo al 12 de abril.

EXPOSICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE SEMANA SANTA
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  de  lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de  19:00 a 21:00 horas.  Horario
especial Semana Santa (consultar nota al principio de “Exposiciones”)
Precio:  gratuito
Datos del evento: Exposición con las fotografías participantes en el concurso que un
año más realiza la Junta de Cofradías de Soria. Del 19 de marzo al 7 de abril.

EXPOSICIÓN EVA CARBALLARES "DEL VERDE AL GRAFITO"
Lugar: Espacio Alameda
Horario:  de  lunes  a  sábado de  12:00  a  14:00  y  de  19:00  a  20:00  horas.
Horario especial Semana Santa (consultar nota al principio de “Exposiciones”)
Precio: gratuito
Datos  del  evento: La pintora soriana Eva Carballares expone una colección de
dibujos con los diferentes árboles y arbustos que componen el arboretum que es el
parque de la Alameda de Cervantes. Este trabajo es fruto de la colaboración de la
artista con el Taller de Empleo AFE Duques de Soria XIV que actualizó la señalización
de este jardín botánico usando para estas pequeñas obras de arte. Hasta el 7 de abril.

EXPOSICIÓN: “MIGUEL DELIBES: ME ES INGRATO ANALIZARME”

Lugar: Biblioteca Pública de Soria

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 21:00 horas; sábados de
9:00 a 14:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: La Junta de Castilla y León, a través de la Biblioteca Pública de
Soria, se une a los actos en homenaje al escritor Miguel Delibes con motivo de la
conmemoración este año del centenario de su nacimiento el 17 de octubre de 1920,
con una exposición titulada Miguel Delibes 1920-2020: “Me es ingrato analizarme”. En
la exposición que presentamos hemos querido recoger una breve selección de textos
en los que el autor trata de “explicarse a sí mismo”, agrupados en 10 paneles bajo
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enunciados  con  los  que  se  quiere  transmitir  una  idea  global  de  su  trayectoria
novelística. Se podrá ver hasta el 23 de abril.

EXPOSICIÓN: “PINTORAS EN EL MERCADO MUNICIPAL”

Lugar: Mercado Municipal

Horario: de lunes a sábado de 9:00 a 15:00 horas; martes y viernes de 17:30 a
20:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento: La  Asociación  de  Comerciantes  del  Mercado  Municipal  en
colaboración  con  la  Concejalía  de  Comercio  y  Turismo del  Ayuntamiento de  Soria
organizan esta muestra que estará compuesta por una veintena de cuadros realizados
por pintoras sorianas. Buena parte de ellas son alumnas del taller de pintura de Eva
Carballares, aunque también hay varias obras de autoras ajenas al mismo. Del 8 al 31
de marzo.

EXPOSICIÓN “BÉCQUER Y SORIA. 150 AÑOS DESPUÉS”

Lugar: Centro de Recepción de Visitantes

Horario: días 26, 27, 30 y 31 de marzo y dias 1, 2, 3 y 4 de abril  de 10:00 a 14:00 y
de 16:00 a 19:00; domingo 28 de marzo y lunes 5 de abril de 10:00 a 14:00. Resto
cerrado.

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”. 




