Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
JUEVES, 27 DE AGOSTO DE 2015
EVENTOS
PUNTO JOVEN DE SALUD
Lugar: Espacio Joven (C/ García Solier).
Hora: de 12:00 a 14:00 horas.
Precio: gratuito.
Datos del evento: Todos los jueves, excepto festivos, los profesionales asesorarán a los
jóvenes que acudan sobre trastornos alimenticios, drogas, atención afectivo – sexual, relaciones
personales, etc. También asesoran a través de la dirección: puntojovensalud@ayto-soria.org.
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: “NOS VEMOS EN LA DEHESA”
Lugar: Parque de la Dehesa (zona alta).
Hora: De 12:00 a 13:00 horas.
Precio: Gratuito.
Datos del evento: Actividades lúdico-educativas enmarcadas dentro del proyecto educativo que
Cruz Roja Juventud desarrolla en Soria, y en concreto, el Programa de Participación engloba
dichas actividades. Puede participar cualquier niño o niña entre los 7 y 13 años, sin necesidad de
inscripción previa. Más información: 975234583.
PRESENTACIÓN DE LA XXII CARRERA POPULAR 10 KM DE SORIA – VALONSADERO
Lugar: Circulo Amistad de Numancia (Salón Gerardo Diego)
Hora: 12:00 horas.
Precio: gratuito.
Datos del evento: Presentación ante los medios de comunicación de la carrera organizada por
el Club Deportivo “Puente del Canto”, que tendrá lugar el día 5 de septiembre.
CONFERENCIAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS: “MEZQUITAS Y SINAGOGAS
MEDIEVALES EN SORIA: ESTADO DE LA CUESTIÓN”

Lugar: Círculo Amistad de Numancia (Salón Gerardo Diego).
Horario: 20:15 horas.
Precio: Gratuito.
Datos del evento: Conferencia impartida por Marisol Encinas, Licenciada en Historia y
graduada en Historia del Arte.

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN “CIELO”
Lugar: Galería porticada del Instituto Antonio Machado.
Horario: de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas.
Precio: Entrada libre.
Datos del evento: la exposición muestra un destacado conjunto de piezas de los fondos del
centro que han sido recuperadas y clasificadas para su Museo de Ciencias e Historia Natural,
ubicado en la que fuera antigua capilla. Con este trabajo se da continuidad a la exposición
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inaugurada hace un año, y se inician las II Jornadas de patrimonio histórico del IES Antonio
Machado. Entre otras piezas destacan los mapas de los territorios Ártico y Antártico, de principios
de siglo XX y de procedencia alemana, que tienen un gran valor científico y estético por su
minuciosa elaboración y la gran cantidad de detalles que poseen, una selección de modelos,
libros, láminas e instrumentos astronómicos, de entre los que pueden destacarse: cartel
pedagógico de astronomía, anteojo terrestre, telurio con lunario, espectroscopio de Kirchoff
(1891), globos terráqueos y celestes, “Atlas universal de géographie physique, politique,
ancienne et moderne”, “Stieler. Gran atlas geográfico”, “Astronomía popular por S. Newcomb y
R. Engelmann” o una colección de instrumentos científicos.
EXPOSICIÓN: “SÍNTESIS URBANA”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia (Sala A).
Horario: De lunes a sábados de 12:00 horas a 14:00 horas y de 19:00 horas a 21:00 horas.
Domingos y festivos cerrado.
Precio: gratuita.
Datos del evento: La exposición presenta un recorrido plástico que va desde obras con
referencias reconocibles, concretamente paisajes urbanos, a piezas incatalogables que podríamos
denominar no figurativas. Entre los paisajes urbanos representados encontramos calles sorianas
tan conocidas como calle Numancia, Puertas de Pro, Zapatería, Tejera, etc. Las pinturas de Lidia
Sancho Heras podrán visitarse del 1 al 29 de agosto.
EXPOSICIÓN “VENANCIO BLANCO Y EL V CENTENARIO DE TERESA DE JESÚS”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia (Sala B).
Horario: De lunes a sábados de 12:00 horas a 14:00 horas y de 19:00 horas a 21:00 horas.
Domingos y festivos cerrado.
Precio: gratuita.
Datos del evento: las esculturas de Venancio Blanco podrán visitarse del 1 al 31 de agosto.
EXPOSICIÓN: “REALIDAD ESENCIAL”
Lugar: Galería Cortabitarte (C/ Mosquera de Barnuevo).
Hora: De martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Domingos de 11:00 a
14:00 horas.
Precio: Entrada libre.
Datos del evento: El visitante sentirá la fascinación de admirar una alianza entre realidad y
fantasía, un doble juego que nos instala en un mundo cotidiano a la misma vez que nos traslada
a otro enclave, distinto y subjetivo, impalpable y sutil a través del cual Cristóbal Toral nos invita a
la reflexión. Esta muestra supone revisitar a los “viejos” maestros y permite recordar la tradición
pictórica española desde la perspectiva de uno de los artistas contemporáneos más
internacionales. La exposición podrá visitarse hasta el 29 de agosto.
EXPOSICIÓN:”SOMOS AGUA”

Lugar: Círculo Amistad de Numancia (Salón Gerardo Diego).
Horario: De lunes a domingo de 19:00 a 21:00 horas. Sábado 29 y Domingo 30, también de
12:30 a 14:00 horas.
Precio: Gratuita.
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Datos del evento: La muestra “Somos Agua”, se compone de diferentes desnudos y paisajes.
“Isis Gayo” se graduó en diseño gráfico en la Escuela de Arte de Soria. Su trayectoria artística ha
sido muy variada. Actualmente reparte su actividad entre el diseño gráfico, la enseñanza del
tarot y la pintura; además realiza colaboraciones con diversos colectivos y artistas. La exposición
de estudios del natural se podrá visitar del 23 al 30 de agosto.
EXPOSICIÓN COLECTIVA ACPAL: “VIOLETA”
Lugar: Centro de Recepción de Visitantes.
Hora: De martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Domingos de 11.00 a
14:00 horas.
Precio: entrada libre.
Datos del evento: bajo el titulo “violeta” el colectivo ACPAL nos ofrece un año más una
muestra de sus últimas obras. Este año exponen Ana María Andrés, Geruay, Malú Golvano, Chus
Izquierdo, Mirca, Isabel Pastor, Elena Preciados, Jesús Redondo, Luis Alberto Romero, Rosa
Sebastián, Esther Tomás e Isa Tovar. La Asociación ACPAL lleva promocionando el arte y la
literatura desde el año 2008. Ha expuesto en diversas salas de la ciudad y de la provincia y se ha
proyectado internacionalmente con exposiciones en Cuba y a través de intercambios con artistas
cubanos. La exposición se podrá visitar hasta el 30 de agosto.
EXPOSICIÓN DE ESCULTURA: “COLECCIÓN MESTIZAJE”
Lugar: Parque del Castillo (antiguos depósitos de agua).
Hora: acceso libre.
Precio: gratuito.
Datos del evento: Las obras de Álvaro Blasco Da Silva se podrán visitar desde el 12 de agosto
al 12 de septiembre.

EXPOSICIÓN: “HUELLAS DE TERESA”
Lugar: Iglesia del Carmen.
Hora: Sólo se puede visitar en horario de Misa. De lunes a viernes a las 08:30, 12:00 y 19:30
horas. Sábado a las 19:30 horas. Domingos a las 09:00, 11:00, 12:30, 13:30 y 19:30 horas.
Precio: gratuita.
Datos del evento: La exposición recoge el paso de Santa Teresa de Jesús por Soria y la
posterior fundación del convento carmelita. La muestra se podrá visitar hasta el 15 de
noviembre.
EXPOSICIÓN “TERESA DE JESÚS 1515 - 1582”
Lugar: Archivo Histórico Provincial y Biblioteca Pública de Soria.
Horario: Biblioteca Pública de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00
horas. Archivo Histórico Provincial de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. Lunes y martes
además, de 16:30 a 19:00 horas.
Precio: Entrada libre.
Datos del evento: exposición organizada por la Junta de Castilla y León con motivo del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa. La parte de la exposición que se desarrolla en el Archivo Histórico gira en
torno a la vida en un convento. El visitante puede contemplar las fotografías de conventos del fotógrafo
soriano Manuel Lafuente Caloto: imágenes de oración, trabajo o espacios comunes como el refectorio,
oratorio, la iglesia y el convento en general. La sección de la muestra expuesta en la Biblioteca tiene
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como objetivo recuperar la faceta de escritora de Teresa de Jesús: a Santa Teresa se le venera mucho
pero se la lee poco. Siempre ha prevalecido su santidad frente a su escritura, y si bien es indiscutible su
vertiente religiosa como reformadora e integrante del santoral católico, es además una escritora única,
con una necesaria pluralidad de estilos según la naturaleza de sus escritos.

EXPOSICIÓN DE ESCULTURA DE MIGUEL SÁNCHEZ.
Lugar: Espacio de Arte Monreal
Horario: Horario de apertura comercial
Precio: gratuita.
Datos del evento: Con el nombre “Las entrañas del tiempo” el autor presenta una colección de
esculturas creadas a partir de caprichosas piedras esculpidas por el tiempo. En palabras del
autor, “se trata de una mirada atenta y sentida de la naturaleza, el tiempo y su dinámica para
plasmar la magia con la que actúa la erosión natural durante siglos. Utilizo la escultura como
terapia personal, mediante la observación, contemplación, empatía y diálogo con el silencio,
trato de compenetrarme y captar la esencia de la obra final”. Se podrá visitar hasta el 30 de
Septiembre.
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