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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

18 de mayo
Día Internacional 
de los Museos

ARCHIVO HISTÓRICO 
PROVINCIAL DE SORIA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

El rostro del pasado.
Un viaje por la historia
de la fotografía a tra-
vés del retrato
La exposición se realiza al calor del V Con-

greso de Fotografía Nacional OnPhoto Soria

que tendrá lugar en mayo, y la lleva a cabo

AFOMIC (Asociación Fotográfica Mío Cid).

Mayo (fecha por determinar) - L a V
de 9 a 14 h 

MUSEO NUMANTINO 
PIEZA DEL MES

Visita presencial de la
pieza del mes 
Epitafio cristiano de Vildé 
Una interesantísima pieza del siglo V-VI d.C.,

testigo de un mundo poco conocido a nivel

arqueológico y documental en la provincia

de Soria. Es la primera y única referencia a

la fundación de una iglesia en fechas tan

tempranas. La interpretación de la inscrip-

ción que se ha conservado permite reflexio-

nar sobre la existencia de edificios de culto

en este período y sobre la cristianización de

personajes muy significativos, pertenecientes

a la alta aristocracia, así como su papel de

mecenazgo en la construcción de iglesias.

Mayo - Sábados a las 12 h 

MUSEO NUMANTINO 
VISITA GUIADA

+ Museo
Visita guiada a la colección permanente.

Mayo - Sábados a las 13 h

MUSEO NUMANTINO 
ACTIVIDAD DEAC ONLINE

El Museo Numantino
en casa
Pensados para todas las edades presenta-

mos una colección de 5 recortables con al-

gunas de las piezas más representativas del

Museo Numantino: Placa de Villalba, Esta-

tua-menhir de Villar del Ala, Dado numan-

tino, Miliario romano y Tabla de Caltojar. 

Mayo - ONLine

MUSEO NUMANTINO 
ACTIVIDAD DEAC ONLINE

Juego “La búsqueda”
Este juego plantea a los participantes un

reto para su memoria. Ocho piezas del

Museo Numantino se habían movido de su

sitio y deben encontrarlas memorizando su

posición. Para lograr el objetivo, los partici-

pantes podrán ir descubriendo información

de cada una de las piezas hasta conseguir

reunirlas todas de nuevo.

Mayo - http://bit.ly/2KnxJol

MUSEO NUMANTINO 
ACTIVIDAD DEAC ONLINE

Juego "Numantino
Quiz"
Con este juego ponemos a prueba los cono-

cimientos de los participantes sobre el

museo y sus colecciones. Se deberán supe-

rar cuatro retos utilizando tanto lo que pre-

viamente conocen, como todo lo nuevo que

pueden aprender haciendo uso de las nue-

vas tecnologías de una forma diferente y lú-

dica.

Mayo - http://bit.ly/3aD9ehs

MUSEO NUMANTINO 
ACTIVIDAD DEAC ONLINE

Juego "Caos en el
museo"  
Algunas de estas piezas se han movido de

su sitio y necesitamos devolverlas a su lugar.

En este juego deberás relacionar cada una

de estas piezas con un período histórico y

colocar ambos por orden cronológico, de lo

más antiguo a lo más moderno. 

Mayo - http://bit.ly/2OTmAxG

MUSEO NUMANTINO 
ACTIVIDAD DEAC ONLINE

Juego "Escondido en...
El Paleolítico"
En este juego hemos escondido una de las

piezas del Museo Numantino. Si quieres co-

nocer de cuál se trata sólo hay un camino.

Deberás investigar y responder a una serie

de preguntas sobre el período histórico al

que pertenece la pieza. De este modo, po-

drás ir viendo que poco a poco la imagen de

esta pieza misteriosa se va descubriendo

ante tus ojos. ¿Te atreves?

Mayo - http://bit.ly/3c92t7J

MUSEO NUMANTINO 
ACTIVIDAD DEAC ONLINE

Juego “Romano, 
¿verdadero o falso?”
La romanización de la Península Ibérica

trajo consigo una importante serie de cam-

bios en todos los ámbitos: político, econó-

mico tecnológico, social, etc. ¿Sabrías

reconocer que trajo Roma consigo en este

juego de verdadero y falso? 

Mayo - http://bit.ly/3tHv3CR

BIBLIOTECA PÚBLICA
EXPOSICIÓN

Érase una vez...
Esta exposición pretende acercar al espec-

tador al mundo mágico de los cuentos. 

Desde su origen, tan antiguo como el hom-

bre hasta la actualidad se repasa su historia

y evolución. La muestra tiene una segunda

parte en la que analiza los protagonistas de

estas historias.  Se completa con una selec-

ción de ejemplares curiosos relacionados

con los cuentos pertenecientes a los fondos

de la biblioteca."

Mayo - Horario  de la biblioteca

BIBLIOTECA PÚBLICA
TALLER VIRTUAL DE ESCRITURA

La asombrosa máquina
de generar historias
El taller estará impartido por miembros de

Atrapavientos, especialistas en formación

de escritura creativa y en la promoción de la

literatura en general y de la infantil y juvenil

en particular. Los participantes aprenderán

cómo contar bien una historia, atrapar

desde el principio a crear personajes dispa-

ratados, el detonante y el conflicto..., etc.

M 4 - 18 h - Zoom

BIBLIOTECA PÚBLICA
MAGIA PÚBLICO FAMILIAR

Valores mágicos
Mago Oliver. Consta de 8 números de dife-

rentes especialidades mágicas, desde origi-

nales números poéticos a impresionantes

números de grandes ilusiones pasando por

números divertidos y participativos.

V 7 - 17 y 18:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA
CUENTACUENTOS

Virtucuentos: Palabras
de colores
Virtucuentos, cuentacuentos virtuales de la

Biblioteca Pública de Soria, de la compañía

Ñas Teatro para público familiar.

V 7, S 8 y D 9 - 17 h - Youtube

BIBLIOTECA PÚBLICA
TALLER

Lettering degradado
The Flower  Journal (Inés Señas). Adultos.

Se realizará una lámina con técnicas de de-

gradado de lettering

S 8 - 12 h - Online. JCyL Meet

BIBLIOTECA PÚBLICA
CUENTACUENTOS

Virtucuentos: Busca
que te buscarás
Virtucuentos, cuentacuentos virtuales de la

Biblioteca Pública de Soria, de la compañía

Ñas Teatro para público familiar.

V 14, S 15 y D 16 - 17 h - Youtube 

BIBLIOTECA PÚBLICA
TALLER DE MOSAICOS

Mosaicos primaverales
A cargo de Soriamuseum. Edad: 6 a 12 años.

Guiados por monitores con dilatada expe-

riencia en el mundo de la reconstrucción y

divulgación históricas, en el taller los partici-

pantes realizarán ""tesela a tesela"" un bonito

mosaico con forma de flor de diferentes co-

lores utilizando materiales y técnicas ade-

cuadas a la edad. El material se entregará

en cajas individuales.

S 15 - 10:30 y 12:30 h

RED DE TEATROS DE CYL
TEATRO ADULTOS

Un hijo de nuestro
tiempo 
El Mar del Norte
M 18 - C.C. Palacio de la Audiencia

MUSEO NUMANTINO 
VISITA TEMÁTICA GUIADA

Ritos, mitos, creencias
Dentro de la celebración del Día Internacio-

nal de los Museos.

Del M 18 al S 22 - 12 h - On line

ALACARTA
EXPOSICIÓN

Arte y nobleza. Trazos
de tauromaquia en
Castilla y León 
Miguel Ángel Soria
Del X 19 al 9 de mayo - Centro Cultu-
ral San Agustín. El Burgo de Osma

RED DE TEATROS DE CYL
TEATRO ADULTOS

A vueltas con Lorca
Dos Hermanas Catorce 
J 20 - C.C. Palacio de la Audiencia 

MUSEO NUMANTINO 
CONCIERTO

Diversidad en música
Dentro de la celebración del Día Internacio-

nal de los Museos.

V 21 - 19 h

BIBLIOTECA PÚBLICA
MAGIA PÚBLICO FAMILIAR

Abracadabrante
Pedro III Ilusionista
Original espectáculo de ilusionismo que se

fundamenta en la esencia que define la

magia. El arte del birlibirloque puesto al ser-

vicio del niño que todos llevamos dentro.

Sorpresas, diversión…

V 21 - 17 y 18:30 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA
CUENTACUENTOS

Virtucuentos: Palabras
con olor a desierto
Virtucuentos, cuentacuentos virtuales de la

Biblioteca Pública de Soria, de la compañía

Ñas Teatro para público familiar.

V 21, S 22 y D 23 - 17 h - Youtube  

BIBLIOTECA PÚBLICA
TALLER ADULTOS.

Ramo de flores
The Flower  Journal (Inés Señas)

Creación de un ramo de flores con acuarela

S 22 - 12 h - Online. JCyL Meet

RED DE CIRCUITOS ESCÉNICOS
TEATRO INFANTIL /FAMILIAR

Sancho en Barataria 
Teatro del Azar 
S 22 - El Fuerte. Ágreda 

RED DE CIRCUITOS ESCÉNICOS
TEATRO ADULTOS

Es la hora de cerrar
Producciones Teatrales Zarabanda
S 22 - Salón de actos Antiguas 
Escuelas . San Esteban de Gormaz

RED DE CIRCUITOS ESCÉNICOS
TEATRO ADULTOS

En tiempos de antaño 
Producciones Teatrales Zarabanda
D 23 - Salón social. Ólvega

SORIA


