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HOY EN SORIA
SEMANA DEL 4 AL 10 DE JULIO DE 2016
EVENTOS
LUNES, 4 DE JULIO DE 2016
FIESTAS DE SAN JUAN: “LUNES DE BAILAS”
Lugar: Varios.
Hora: a partir de las 08:00 horas.
Datos del evento:
 08:00 horas: Diana floreada a cargo de las respectivas Cuadrillas.
 10:30 horas: desde la Plaza Mayor, Procesión de los Santos Titulares de las
Cuadrillas hasta la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, en la cual se
celebrará la Santa Misa, regresando la procesión al Excmo. Ayuntamiento,
donde rendirán tributo a Nuestra Señora la Virgen de la Blanca, efectuándose a
continuación el recorrido de los Santos Titulares por sus respectivos barrios.
 17:00 horas: desfile de la Banda Municipal de Música desde la Plaza Mariano
Granados a la Plaza Mayor, anunciando la salida a la Pradera de San Polo, en la
que tendrá lugar la tradicional fiesta de "Las Bailas".
 22:30 horas: desfile de la Banda Municipal de Música y Peñas Sanjuaneras
desde la Plaza Mayor hasta la Alameda de Cervantes. Posteriormente se
quemará la última colección de "Fuegos Artificiales".
 24:00 horas: aproximadamente, desde la Alameda de Cervantes, la Banda
Municipal de Música iniciará el desfile hacia la Plaza Mayor, para despedir las
Fiestas con el “Adiós, Adiós San Juan”; concluyendo el acto con una “Traca
Luminosa”. Tras la despedida, verbena organizada por la Asociación de
Hosteleros de la Plaza de Herradores, en Plaza Herradores con Disco Móvil
“Magnum”.
ESTRENO DE LA CANCION “SORIA ADMIRADA”
Lugar: Plaza Mayor-alameda de Cervantes
Hora: 10.30 horas.
Datos del evento:
Durante la procesión del Lunes de Bailas sonará la obra “Soria Admirada” del
compositor José Luis Peiró Reig, compuesta en homenaje a la ciudad de Soria y en
especial a su Banda Municipal de música, quien será la encargada de ejecutar la
pieza.

MARTES, 5 DE JULIO DE 2016

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, 6 DE JULIO DE 2016
II COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE LENGUAS, CULTURAS, IDENTIDAD EN
LA ESCUELA Y LA SOCIEDAD
Lugar: Palacio de la Audiencia
Hora: a partir de las 09:30 horas.
Precio: necesaria inscripción.
Datos del evento: Evento relacionado con temas como el bi/multilingüismo, la
identidad étnica y cultural, el transculturalismo, la promoción de lenguas minoritarias,
los programas educativos bilingües y de inmersión, el impacto de la inmigración en
las familias, o las diferencias étnicas y culturales entre alumnos y maestros, entre
otros.
ACTO ACADEMICO ANUAL FUNDACION DUQUES DE SORIA DE CIENCIA Y
CULTURA HISPANICA
Lugar: Aula Magna tirso de Molina
Hora: a partir de las 19:00 horas.
Datos del evento: La FDSCCH, celebra su Acto Académico Anual con la lección
magistral impartida por el presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas,
David T. Gies, que se titulará “La Lengua del Futuro”. El acto estará presidido por los
Duques de Soria.
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JUEVES, 7 DE JULIO D 2016
CICLO “RITUALIDAD EN EL MUNDO CELTIBERICO” ALFREDO JIMENO
Lugar: Aula 1 del Convento de la Merced.
Hora: 19:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Ciclo de conferencias coordinado por el Dr. Alfredo Jimeno, de la
universidad Complutense de Madrid y responsable del plan Director de Numancia. La
conferencia “Dioses y Mitos” será pronunciada por el propio Alfredo Jimeno.

LITERATURAS LATERALES. CENTRO INTERNACIONAL ANTONIO MACHADO.
CONFERENCIA: LAS AUTOBIOGRAFÍAS DE FÉLIX DE AZÚA
Lugar: Aula 1 del Convento de la Merced.
Hora: 20:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Conferencia impartida por Cristina moreriras de la Universidad de
Míchigan en los Estados Unidos en la que hará una reflexión sobre el así llamado género
de las autobiografías falsas a partir de su interés en inscribirse como historia intelectual
de la literatura y como interrogación sobre la identidad bio-gráfica.
II COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE LENGUAS, CULTURAS, IDENTIDAD EN
LA ESCUELA Y LA SOCIEDAD
Lugar: Palacio de la Audiencia
Hora: a partir de las 09:30 horas.
Precio: necesaria inscripción.
Datos del evento: Evento relacionado con temas como el bi/multilingüismo, la
identidad étnica y cultural, el transculturalismo, la promoción de lenguas minoritarias,
los programas educativos bilingües y de inmersión, el impacto de la inmigración en
las familias, o las diferencias étnicas y culturales entre alumnos y maestros, entre
otros.
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VIERNES, 8 DE JULIO DE 2016
II COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE LENGUAS, CULTURAS, IDENTIDAD EN
LA ESCUELA Y LA SOCIEDAD
Lugar: Palacio de la Audiencia
Hora: a partir de las 09:30 horas.
Precio: necesaria inscripción.
Datos del evento: Evento relacionado con temas como el bi/multilingüismo, la
identidad étnica y cultural, el transculturalismo, la promoción de lenguas minoritarias,
los programas educativos bilingües y de inmersión, el impacto de la inmigración en
las familias, o las diferencias étnicas y culturales entre alumnos y maestros, entre
otros.
SOMOS TRASHUMANTES. ONCALA-SORIA
Lugar: Llegada del rebaño a Soria atravesando el centro de la ciudad.
Hora: 10:30 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Llegada del rebaño a Soria con recibimiento de los pastores,
salida por la cañada real y travesía por la ciudad, parada en Garray a descansar y
beber el ganado y continuación por la cañada hasta el atardecer, parada y pasar la
noche en El Zarranzano.
CICLO “RITUALIDAD EN EL MUNDO CELTIBERICO” RAQUEL LICERAS
Lugar: Aula 1 del Convento de la Merced.
Hora: 19:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Ciclo de conferencias coordinado por el Dr. Alfredo Jimeno, de la
universidad Complutense de Madrid y responsable del plan Director de Numancia. La
conferencia “Mutilaciones rituales de cabezas y manos en el mundo celtibérico” será
pronunciada por Raquel Liceras.
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICION: SUEÑOS
Lugar: Galería de Arte Cortabitarte.
Hora: 20:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Inauguración de la exposición “Sueños” del autor Ferrus.
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SABADO, 9 DE JULIO DE 2016
FIESTAS DEL BARRIO DE SANTA BÁRBARA
Lugar: Barrio de Santa Bárbara.
Hora: desde las 15:30 a las 24:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Programa de fiestas:
- 15:00 horas comida paella previa recogida de vales en la asociación.
- 17:00 horas hinchables.
- 18:00 horas campeonato de bolos.
- 21.00 horas baile con la orquesta New York Show.
- 22:30 horas fuegos artificiales.
- 23:00 horas verbena con la orquesta New York Show.
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DOMINGO, 10 DE JULIO DE 2016
FIESTAS DEL BARRIO DE SANTA BÁRBARA
Lugar: Barrio de Santa Bárbara.
Hora: desde las 17:00 a las 20:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Programa de fiestas:
- 17:00 horas pasacalles.
- 18:00 horas hinchables y fiesta de la espuma.
- 20:00 horas teatro por La Bo-eme.
II CICLO DE CINE JURÍDICO. PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: “HAN MATADO A UN
HOMBRE BLANCO”
Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Tierra (UNED)
Hora: 18:30 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Desde el Salón de Actos de la Casa de la Tierra, donde tiene su Sede el
Centro Universitario de la UNED en Soria, se inaugurará el II Ciclo de Cine Jurídico, promovido
y organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Soria, en colaboración con la Asociación
Cultural de la UNED de Soria.
PRESENTACION DEL LIBRO “SERAPIO GUITART: YEYE POR LA GRACIA DE DIOS” DE
ANTONIO PERALES. ACTUACION EN ACUSTICO DEL GRUPO LINZE
Lugar: Casino Circulo Amistad Numancia
Hora: 20:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Se presenta este libro del autor Antonio perales, auien firmará ejemplares
al terminar. Como postre , actuación en acústico del grupo musical Linze.
EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA
Lugar: Pabellón de los Pajaritos.
Hora: a partir de las 18:30 horas.
Precio: acceso libre.
Datos del evento: Exhibición de gimnasia rítmica a cargo del Club deportivo Escolapias. El
programa será el siguiente:

De 18:30 a 19:30: ensayos.
 De 19:30 a 20:30: exhibición y entrega de trofeos.
XXI CERTÁMEN DE CREACIÓN JOVEN ARTES ESCÉNICAS
Lugar: Aula Magna Tirso de Molina.
Hora: 19:30 horas.
Precio: acceso libre.
Datos del evento: Hoy se proyectarán: “El retrato de la baronesa Von P. Feifer” (Grupo teatro
de magisterio); “Percu” (Pitos & Palmas) y “Cub - atas” (Würfels)
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EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN: PINTURAS DE CHARO HERNÁNDEZ Y CONCHI RUÍZ
Lugar: Centro De Recepción De Visitantes.
Horario: viernes: de 16:00 a 19:00 horas. Sábados: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
horas. Domingos: de 10:00 a 14:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Conchi Ruiz realizó sus estudios de Bachillerato de Artes y Diseño Gráfico
en la Escuela de Artes de Soria. Participó en los talleres de pintura de Javier Sanz Barrera,
Jaime del Huerto y Luis Alberto Romero. En esta exposición pueden verse obras realizadas con
técnica de óleo y acrílico. Charo Hernández es una pintora soriana que pertenece al Taller de
Jaime del Huerto en el año 2. 000. Esta exposición es una pequeña muestra de trabajos
realizados durante todo este tiempo en el que ha empleado diferentes técnicas: Óleo, pastel,
ceras y dibujo. También utiliza la técnica de la acuarela en la que se inicia con el profesor Jesús
Nájera. La exposición podrá visitarse del 6 de junio al 10 de julio.
EXPOSICIÓN: JULIÁN RATATINE
Lugar: Colegio de Arquitectos de Soria (calle Caballeros)
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Exposición de Julián Ratatine que podrá verse hasta el 16 de julio. La sala
permanecerá cerrada con motivo de las fiestas de San Juan, los días 30 de junio, 1 y 4 de julio.
EXPOSICIÓN: “MUNDO AGRARIO AÑOS 50-70”
Lugar: Patio del Archivo Histórico Provincial.
Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas. Lunes y martes de 16:30 a 19:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: la muestra está compuesta por 37 fotografías de diferentes
fotógrafos sorianos, como Manuel Lafuente Caloto, Carrascosa, Vives o Montoya,
fechadas entre las décadas de los cincuenta y setenta del pasado siglo, que reflejan
diversas actividades relacionadas con el mundo agrario, fundamentalmente labores
de campo, aunque tienen cabida otras de ámbito social, como la procesión de San
Isidro, en la iglesia capitalina de El Mirón. La exposición se podrá visitar hasta el 29 de
julio..
EXPOSICIÓN: “EL PODER EN LA NOVELA Y EL CINE”
Lugar: Biblioteca Pública de Soria (1º planta).
Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas. Sábados de 09:00 a 14:00 horas.
Datos del evento: La exposición se podrá visitar hasta el 31 de julio.
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EXPOSICIÓN: “175 AÑOS Y + BIO”
Lugar: Galería porticada del I.E.S. Antonio Machado.
Horario: de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas.
Datos del evento: Exposición dentro de las III Jornadas de Patrimonio del Histórico del I.E.S.
Antonio Machado. La exposición muestra materiales antiguos que tenían las aulas para poder
enseñar a los alumnos muestras de minerales, rocas, zoología y botánica. Se podrá ver hasta el
verano.
EXPOSICIÓN: “DON QUIJOTE DE LA MANCHA. REALIDAD Y FICCIÓN”
Lugar: Biblioteca Pública de Soria (planta baja).
Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas. Sábados de 09:00 a 14:00 horas.
Datos del evento: La exposición se compone de 7 paneles - ilustrados principalmente con los
famosos grabados de Gustave Doré además de pinturas de artistas como Dalí, Daumier,
Chagall- en los que se da una visión diferente de la obra de Cervantes a través del pensamiento
de autores significativos como Martín de Riquer, Michael Foucault, Mario Vargas Llosa, Gaziel,
etc. Los paneles llevan títulos tan sugerentes como "La historia de un loco" "Don Quijote, largo
grafismo flaco como una letra", "Fuera del mundo", "La realidad se hace ficción y la ficción
realidad". En los dos últimos paneles se han seleccionado textos del Quijote relacionados con el
poder agrupados con el título "Tener y poder”. Discursos del poder en el Quijote" y que enlazan
con la exposición de la planta primera y tercera "El poder en la novela y en el cine". Se podrá
visitar desde el 22 de abril hasta el 30 de noviembre.
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