
Actos para Numancia 2017 

La Diputación y el Ayuntamiento de Soria anuncian diversos   

 

A lo largo de todo el 2017 se realizarán actividades en todos los ámbitos para 
conmemorar la gesta de Numancia: exposiciones, conferencias, conciertos, 
publicaciones, espectáculos, cursos, etc. 

Un calendario con un amplio abanico de posibilidades que, por parte de la Diputación y 
del Ayuntamiento de Soria, es como sigue: 

 Diputación dedicará todos sus programas culturales estables a Numancia. La 
entrega de los Premios de Poesía que tendrá lugar en febrero se celebrará en 
Garray, a los pies de Numancia. 

 La XXVI edición del Rally Fotográfico ‘Manuel Lafuente Caloto’ el día 28 de 
mayo llevará por título ‘El cerco de Numancia’ y se desarrollará entre Renieblas, 
Garray y Numancia. 

 Los clubes de lectura del Centro Coordinador de Bibliotecas realizarán su 
selección de lecturas en relación con el evento. 

 Los certámenes de Creación Joven también tendrá Numancia como temática en 
cualquiera de sus modalidades: Documentales, ilustración, microvídeos y 
microrrelatos. 

 Se plantea un ciclo de teatro clásico para el público escolar en el mes de junio en 
la villa romana de Las Cuevas. 

 Diputación ha encargado la composición de la obra musical sobre La epopeya de 
Numancia al joven compositor soriano Andrés Martínez Herranz. 

 Se realizarán escenificaciones fuera de Soria sobre la gesta de Numancia de 
acuerdo al convenio con Tierraquemada. 

 Se plantea una campaña de visitas escolares a los centros relacionados con el 
mundo romano y celtíbero, especialmente Numancia y la villa de Las Cuevas. 

 Se celebrarán talleres de acercamiento al mundo romano. 
 Se pondrá en marcha un certamen de creación de la mascota infantil de 

Numancia. 
 Hay previstas tres exposiciones: 

1. Ciclo de exposiciones itinerantes por diversas localidades sorianas, bajo el tema 
de la vida cotidiana en Numancia. 

2. ‘Las obras públicas romanas en España’. Se celebrará en la villa romana entre 
los meses de abril a julio. 

3. ‘La maquinaria de guerra romana’. También en la villa romana de agosto a 
noviembre. 

4. ‘La indumentaria en el mundo romano y celtibérico’ en el Museo de Morón. De 
octubre a diciembre. 

 Se procederá a la edición de una serie de publicaciones que se realizarán en la 
Imprenta Provincial. 



 Se proyecta la realización de un congreso sobre ‘La importancia de Numancia en 
la pauta arqueológica de la Celtiberia’. 

 Se realizará la segunda edición del campo de trabajo de Numancia. 
 Dentro de la III edición del seminario La Palabra Vestida se incluirán ponencias 

y comunicaciones relacionadas con la indumentaria romana y celtibérica, cuyas 
actas también serán publicadas por la Imprenta Provincial.  

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL AYUNTAMIENTO DE SORIA 

 

Foro Pensamiento    2ª quincena Septiembre 

Exposición Romaron Vita (Fundación Caixa) Semana Santa (Marzo y Abril) 

Sorteo Lotería Nacional    6 de mayo 

Poetas en el exilio Numancia   Agosto 

Exposición Evolución del Traje   Julio-Agosto 

On Photo Soria Numancia    2º quincena Octubre 

Rally Fotográfico     Noviembre 

Premio Festival Cortos    Noviembre 

Presentación Videojuego Numancia   Pendiente de fecha 

Feria Tapas       (Colaboración Asohtur) 

Presentación Sello     Pendiente fecha 

Presentación Cupón de la ONCE   Pendiente fecha 

Otoño Musical 25 años    septiembre-octubre 

Representaciones Tierra Quemada   Julio-agosto (23 de agosto) 

Partido Numancia-Roma    Pendiente (CD Numancia) 

Obra teatro ‘Cerco Numancia’   Segundo semestre 

Proyectos editoriales  

Seminario Novela Histórica    11-12-13 de Mayo  

(Coordinado por José Luis Corral) 

Competición 4 Estaciones    

Europeo de Duatlón Numancia 2017   30 de abril 

Exposición Asterix Obelix  (Grupo Bruño-Salvat) 15 de febrero-15 de marzo 

Tren Campos de Castilla     De mayo-septiembre 

Cross Internacional Soria    Noviembre 

Campañas Promoción    INTUR (Valladolid)   noviembre 

      FITUR (Madrid)  enero 

      Mercado Central (Zaragoza) Navidad 

      Presentación logo Mariscal   

      Presentación equipación deportiva 



 

 

 


