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CLÁSICO

Y tú,
¿cuándo

vienes?
Este otoño

descubre el lugar
que combina 

patrimonio cultural 
y arte.

Y no te olvides de solicitar  
nuestro bono turístico.

MODERNO
Y
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CULTURA
CASTILLA Y LEÓN

DICIEMBRE - SORIA
PROGRAMACIÓN CULTURAL

Todas las actividades estarán sujetas a la normativa sanitaria vigente. Ante los posibles cambios, le rogamos consulte el programa actualizado en la web

http://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-castilla-leon.html

INSTITUTO CASTELLANO 
Y LEONÉS DE LA LENGUA
SEMINARIO. TRADICIÓN ORAL

La palabra cantada III.
Música de tradición
oral en España
El seminario se acerca al estudio de la mú-

sica de tradición oral. Distintos Especialis-

tas abordan este debate desde distintas

disciplina, con la intención de proporcio-

nar una visión completa y diversificada de

la música y el folclore y su necesaria salva-

guarda. Matricula previa

S 4 y D 5 - Museo Provincial del Traje
Popular. Morón de Almazán

MUSEO NUMANTINO 
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Fractura. Un proceso
cultural
Exposición temporal que contrapone la cul-

tura del mundo rural a su presente, mos-

trando y sugiriendo la forma de vida

compleja que ha sido superada y olvidada

por otro modo de vida que contrapone y

opone lo urbano a lo rural. Para ello se

muestran numerosos objetos de la impor-

tante colección etnográfica del museo Nu-

mantino.

Del J 9 al V 31 

RED DE TEATROS
TEATRO - ADULTO

Pídeme perdón 
(o cómo volver a la
calle del Mariano)
Perigallo Teatro

J 9 - Centro Cultural Palacio de la
Audiencia

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
DANZA. MÚSICA

Breakin Barrio
Ciclo Biblioescena 2021. Espectáculo de

danza urbana. Dos bailarines de danza ur-

bana y un rapero compartirán su lucha, su

pasión y su conocimento de la cultura ur-

bana. Compañía: Rayuela Producciones.

J 9 - 19:00 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
CONCIERTO

Entre Nochebuena y
Reyes
Concierto de La Bazanca. Rico y variado ra-

millete de romances y canciones navideñas

de Cultura y Tradición Ibéricas que aún per-

vive gracias al arraigo religioso de nuestros

pueblos, así como a ritos comunitarios

como la matanza del cerdo o los aguinal-

dos, entre otros, que siguen propiciando la

solidaridad y acercamiento entre vecinos.

Por la sencillez de los villancicos, el público

participa cantando desde el principio. 

V 10 - 19:00 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
CUENTACUENTOS

Cuentos interactivos
Teatro para público familiar (a partir de 4

años). Cuando las payasas entran en escena

y convocan un casting de nuevos talentos

cualquier cosa es posible. Compañía Libera

Teatro. Biblioescena 2021

S 11 - 12:00 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
TALLER DE ESCRITURA

Si de repente una
noche una historia
Jorge Gonzalvo (Atrapavientos) impartirá un

taller de escritura creativa para adultos.

M 14 - 18:30 h

RED DE CIRCUITOS ESCÉNICOS
DANZA - ADULTO

Ballet clásico 
internacional 
De La Danza Bolera - Mayte Bayona

Turismo y Artes Escénicas

S 18 - Salón de Actos Antiguas Es-
cuelas. San Esteban de Gormaz

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
TEATRO

Narraciones 
extraordinarias
Bambalúa teatro presenta un espectáculo

con relatos fantásticos y lúgubres de autores

como Emilia Pardo Bazán o Benito Pérez

Galdós. Para Público Adulto. Biblioescena

2021.

S 18 - 19:00 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
PARA BEBÉS

Pompón
Espectáculo para bebés cuyo protagonista

Pompón es un payaso elegante y bonachón.

Con su flor y su bombín. Hará que nuestro

corazón. Suene tilín, tilín. Biblioescena 2021.

S 18 - 12:00 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
TÍTERES

El pequeño señor Paul
Baychimo teatro presenta un espectáculo

basado en la obra de Martin Baltscheit. Paul,

el protagonista, trabaja en una oficina y es

un gran aficionado a la lectura. Afición que

comparte con sus compañeros y que les lle-

vará a exigir al autor de un libro, un final

común.

D 19 - 12:00 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
TALLER

Programa tu droide
Star Wars
Taller para construir un droide como R2D2

y programarlo para que cobre vida. El taller

está realizado por Robotix y es para niños y

niñas de 6 a 14 años. Biblioescena 2021

L 27 - 11:00 y 12:45 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
TALLER

Calcetín navideño
Realización mediante la técnica de estam-

pación de un calcetín navideño a cargo de

Soriamusuem. Para niños y niñas a partir de

7 años.

M 28 y X 29 - 11:00 y 13:00 h

MUSEO NUMANTINO 
VISITAS ESPECIALIZADAS

A la exposición 
permanente del
Museo Numantino
Diciembre - Sábados a las 12:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
EXPOSICIÓN

Emilia Pardo Bazán
La Biblioteca Pública de Soria quiere, con

esta Exposición, rendir un homenaje a la es-

critora Emilia Pardo Bazán, coincidiendo

con el centenario de su muerte. 

Emilia Pardo Bazán, la sobresaliente escri-

tora, periodista, crítica e historiadora de la li-

teratura, traductora, comentarista,

catedrática… y también a la mujer, a la lu-

chadora, a la feminista, poniendo de mani-

fiesto las divergencias que confluyen en ella

y que hacen de sí misma un símbolo de

modernidad de la época. 

Mediante unos paneles explicativos se hará

un recorrido sobre la Emilia escritora y sobre

la Emilia mujer. Sus múltiples facetas como

novelista, su gran papel en la renovación del

realismo español y en la discusión sobre qué

podían aportarle el naturalismo francés, la

novela rusa o la estética modernista. Sus

cuentos, su destacado papel en la prensa,

sus relaciones con sus coetáneos, que se

materializaron en miles de cartas. También

se destacan los aspectos más importantes

de su vida: una de sus mejores obras. 

Diciembre - Horario de de la Biblio-
teca

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
CLUB DE LECTURA

Lectura del lunes
Club de Adultos con reuniones mensuales

para debatir obras de narrativa.

Diciembre - 19:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
CLUB DE LECTURA

Lectura del martes
Club de Adultos con reuniones mensuales

para debatir obras de narrativa.

Diciembre - 19:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
CLUB DE LECTURA

Lectura del jueves
Club de Adultos con reuniones mensuales

para debatir obras de narrativa.

Diciembre - 19:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
CLUB DE LECTURA

Club Rayo de Luna
Club de Adultos con reuniones mensuales

para debatir obras de narrativa.

Diciembre - 19:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
CLUB DE LECTURA

Lectura del viernes
Club de Adultos con reuniones mensuales

para debatir obras de narrativa.

Diciembre - 12:00h

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL
DE SORIA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Soria en el Archivo. 
El Archivo en Soria
Si pudiéramos trasladarnos al pasado, ¿qué

veríamos? Para reconstruir la vida material

del pasado debemos juntar todo lo que nos

ha llegado hasta nosotros y lo que aparece

en las fuentes. A veces, han quedado atra-

pados durante siglos mínimos detalles de

gestos cotidianos, vulgares y corrientes, des-

tinados por lo general a ser olvidados in-

cluso por quienes lo hicieron. Muchísimos

detalles que yacen sepultados en docu-

mentos que son materia de futuras investi-

gaciones. Su posible interés radica,

precisamente en el hecho, de que corta

transversalmente varios ámbitos de investi-

gación, procurando relacionarlos entre sí.

Los fragmentos, son puntos de partida para

hacernos preguntas y mostrar la gran com-

plejidad de situaciones que se esconden

tras afirmaciones genéricas. En esta ocasión

el hilo conductor es la provincia de Soria, su

modo de vida; vida privada y vida cotidiana,

cambiante según las comarcas naturales de

la provincia: Pinares, Campo de Gómara, Tie-

rras del Moncayo, Zona de Ribera, Tierras

Altas, Comarca del Jalón, El Valle. Diferentes

y unitarias. Esta exposición compagina do-

cumentación y fotografia originales conser-

vadas en el Archivo Histórico Provincial de

Soria. Una combinación perfecta para tras-

ladar al visitante a un tiempo pasado.

Diciembre - De La V, de 9:00 a 14:00
h; L y M de 16:30 a 19:00 h.

SORIA


