“Schulten y el
descubrimiento
de Numancia”
Desde el 15 julio
Museo Numantino

Exposición

“LA MAQUINARIA DE
GUERRA ROMANA”
De agosto a noviembre
Lugar: Villa romana de la
Dehesa en las Cuevas de Soria
Organiza: Diputación
Provincial de Soria
Breve descripción:
Exposición sobre las máquinas
de guerra que llevaron al
ejército romano a conquistar
un vasto imperio.

Representación popular
“NUMANCIA”

5 de agosto

Lugar: Calles de Garray y

Muestra de interés
internacional en la que
se expondrán cerca de
500 piezas originales
encontradas durante
las excavaciones del
arqueólogo alemán
Adolf Schulten en
Numancia y que
actualmente se
encuentran en el
Römisch‐Germanisches
Zentralmuseum de
Mainz.

auditorio de la Hoya.
Organiza: Asociación Cultural
Celtibérica Tierraquemada y
Ayuntamiento de Garray
Breve descripción: 13.00
horas desfile de tropas
Numantinas y Romanas,
seguido de un espectáculo
lúdico. Representación
popular que recreará
el último año de la
ciudad celtíbera de
Numancia, su heróica
resistencia y terrible
final.

Gastronomía

JORNADAS DE
LA COCINA
CELTÍBERA

18 de agosto

Lugar: Soria
Organiza:
Asociación
Cultural
Celtibérica
Tierraquemada,

ASOHTUR, Ayuntamiento de
Soria y Diputación Provincial
Breve descripción: Jornadas
Gastronómicas

Escenificación
VULCANALIA

23 de agosto

Lugar: Soria y GARRAY
Organiza: Asociación Cultural
Celtibérica Tierraquemada
Breve descripción: Ofrenda
corona laurel

Escenificación

ENCUENTRO DE
RECREACIÓN HISTÓRICA
DEL EJÉRCITO ROMANO

26 y 27 de agosto

Lugar: Calles de Soria
Organiza: Asociación Cultural
Celtibérica Tierraquemada
Breve descripción: El
mundo romano celebraba la
Vulcanalia o fiesta en honor a
Vulcano el 23 de agosto, pero
en el año 153 A.C. el cónsul
Nobilior fue derrotado por
los guerreros numantinos
y se declaró día nefasto.
Aprovechando la cercanía
al 23 de agosto se pretende
organizar un encuentro de
grupos de recreación histórica
romana.

SEPTIEMBRE
Música

OTOÑO MUSICAL
SORIANO. 25 AÑOS.
Septiembre y octubre
Lugar: Centro Cultural
Palacio de la Audiencia
Organiza: Ayuntamiento de
Soria.
Breve descripción: XXV
edición del festival de música
clásica, Este año además de la
propia efemérides del festival,
Numancia será el motivo
principal de inspiración.

Escenificación

CERCO NOCTURNO A
NUMANCIA

2 de septiembre

Lugar: Perímetro del cerco de
Escipión a Numancia.

Organiza: Diputación de Soria
Breve descripción:
Realización del cerco que
realizó Escipión en torno a
Numancia mediante cientos
de voluntarios que porten
iluminación para recrear en la
noche todo este perímetro.

Escenificación

JORNADA DE
RECONSTRUCCIÓN
HISTÓRICA EN
NUMANCIA

24 de septiembre

Lugar: Yacimiento de
Numancia
Organiza: Asociación Cultural
Celtibérica Tierraquemada
Breve descripción: El
yacimiento de Numancia
volverá a cobrar vida.

Foro

PENSAMIENTO SOBRE
LIBERTAD

Del 1 al 3 de septiembre

Lugar: Centro Cultural
Palacio de la Audiencia
Organiza: Ayuntamiento de
Soria
Breve descripción: Pensadores
de distintos ámbitos debatirán
sobre libertad.

OCTUBRE
Exposición

“LA INDUMENTARIA EN
EL MUNDO ROMANO Y
CELTIBÉRICO”
De octubre a diciembre
Lugar: Museo Provincial del
Traje en Morón de Almazán
Organiza:Diputación
Provincial de Soria
Breve descripción: Un
recorrido por las prendas de
vestir usadas por los romanos
y los celtíberos.

Fotofrafía

ON PHOTO SORIA.
NUMANCIA
2ª quincena de octubre
Lugar: Centro Cultural
Palacio de la Audiencia
Organiza: Ayuntamiento de
Soria, AFOMIC

Breve descripción:
Congreso Nacional de
fotografía.

Escenificación

mundo de los vivos. Por
tercer año la localidad
de Garray celebrará esta
festividad.

31 de octubre

NOVIEMBRE

SAMAIN 2017

Lugar: Auditorio de la
Hoya en Garray
Organiza: Asociación
Cultural Celtibérica
Tierraquemada y
Ayuntamiento de Garray
Breve descripción: Los
pueblos que han venido
a agruparse con el
sobrenombre de “Celtas”
celebraban el final de
la cosecha con una
gran fiesta denominada
Samain. En ella, el
tiempo quedaba abolido
y el mundo de los dioses,
de los héroes y de los
difuntos, se abría al

Fotografía

III RALLY
FOTOGRÁFICO
CIUDAD DE SORIA
Lugar: Soria,
Organiza:
Ayuntamiento de
Soria, Club Fotográfico
Fotografiando Soria

DICIEMBRE
Música

CONCIERTO DE
LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN

1 de diciembre
Lugar: Centro Cultural
Palacio de la Audiencia
Organiza: Junta de
Castilla y León
Breve descripción: La
OSCYL interpretará un
programa musical de
temática heroica

Seminario

III SEMINARIO “LA
PALABRA VESTIDA”
Del 8 al 10 de diciembre
Lugar: Museo Provincial
del Traje en Morón de
Almazán
Organiza: Diputación
Provincial de Soria, el
Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua,
el Ayuntamiento de
Morón de Almazán y
SoriamuseuM

Breve descripción:
El estudio de la
indumentaria
popular e histórica
centra las ponencias,
comunicaciones y debates
del seminario desde
diversas disciplinas con la
intención de proporcionar
a los asistentes una visión
amplia y diversificada
de la evolución del
traje tradicional y de
la moda cortesana,
así como aspectos
de su conservación,
reproducción y uso actual.
Se incluirán ponencias
y comunicaciones
relacionadas con la
indumentaria romana y
celtibérica, cuyas actas
también serán publicadas
por la Imprenta
Provincial.

@Numancia2017
www.turismosoria.es
www.turismocastillayleon.com
www.sorianitelaimaginas.com

Ayuntamiento de Garray
Ayuntamiento de Renieblas

PROGRAMACIÓN

Exposición

Una historia que vivir
y revivir. Numancia
2017 y Soria te invitan
a asomarte a la gesta
de la pequeña ciudad
celtíbera que resistió
al poderoso Imperio
Romano. Numancia
ha protagonizado un
capítulo de la historia
universal que no te
puedes perder cuando
se cumple su 2150
aniversario. Acércate a
Soria y sumérgete en la
leyenda con exposiciones,
literatura, recreaciones,
música, experiencias
gastronómicas, rutas…

PROGRAMACIÓN

MARZO

Un grito de libertad.
Eso es Numancia, unos
valores universales
que perduran en el
tiempo y que cualquier
visitante amante de la
historia debe marcarse
como visita obligada.
2017 es el año de
Soria, pero sobre
todo es el momento de
recuperar en el mapa
el 2150 aniversario
de la resistencia de
una pequeña ciudad
celtíbera cuyas ruinas
hoy puedes visitar.

Exposición
“EL CERCO DE
NUMANCIA DE LOS
PLAYMOBIL”
Del 25 de marzo
al 4 de noviembre
Lugar: Garray
Organiza: Asociación Cultural
Celtibérica Tierraquemada
y la Asociación Española de
Coleccionistas de Clics de
Playmobil
Breve descripción: Gran
diorama sobre la caída de
la ciudad celtíbera con
centenares de
muñecos de Playmobil, un
amplio ejercito romano y
algunas partes de Roma, la
ciudad eterna.

ABRIL
Exposición
“ROMANORUM VITA”
Del 6 de abril al
9 de mayo
Lugar: Plaza Mayor
Organiza: Ayuntamiento de
Soria y Fundación La Caixa.
Breve descripción: Exposición
de divulgación histórica
que incluye escenografías,
proyecciones, audiovisuales y
textos que se complementan
con olores y sonidos. Mirada
muy didáctica en la que se
reproduce la vida social,
económica, cultural y política
de una domus.

Exposición
“LA GUERRA DE
ASEDIO EN LA
ANTIGÜEDAD”
O “MAQUINARIA
ROMANA”
Del 4 de abril al
31 de julio
Lugar: Villa romana de la
Dehesa en las Cuevas de Soria
Organiza: Diputación
Breve descripción: Exposición
sobre las máquinas de guerra
que llevaron al ejército
romano a conquistar un vasto
imperio. Responsable Rubén
Sáez Abad.

Exposición
“NUMANCIA Y EL ARTE”
Del 7 de abril al
10 de diciembre
Lugar: Centro de Recepción
de Visitantes
Organiza:Ayuntamiento de
Soria
Breve descripción: Numancia
como símbolo inspirador
en diferentes expresiones
artísticas.

Acción Gastronómica
“EXPERIENCIA
NUMANTINA”
Del 23 de abril al
30 de noviembre
Lugar: Restaurantes de Soria
Organiza: Junta de Castilla y
León, Academia Castellana
y Leonesa de Gastronomía
y Alimentación y Asociación
Soriana de Hostelería y
Turismo.
Breve descripción:
Elaboración de un ‘Menú
Numantino’, acompañado de
la edición de un cómic que
acerque al público la historia
de Numancia.

Literatura
ENCUENTRO

Con el profesor Doctor D.
José Luis Corral, autor de la
obra ‘Numancia’

7 de abril, 19:00 h.

Lugar: Biblioteca Pública
Organiza: Junta de Castilla y
León

Ruta
“GEOCACHING
NUMANCIA”
Del 23 de abril al
30 de noviembre
Lugar: Soria
Organiza: Junta de Castilla y
León
Breve descripción: Ruta en
coche por los lugares más
emblemáticos relacionados
con Numancia.
Desarrollo de un pasaporte
que acercará al visitante a la
historia, patrimonio y paisajes
relacionados con la
efeméride.

Ruta

EXCURSIÓN A PIE
O EN BICI

ESCENIFICACIÓN

Del 23 de abril al 30 de
noviembre
Lugar: Campamentos
romanos
Organiza: Junta de Castilla y
León
Breve descripción: Paseo
circular a pie o en bici por
los campamentos romanos
que rodean Numancia .Salida
Garray.

Escenificación

JORNADA DE
RECREACIÓN HISTÓRICA
EN NUMANCIA

8 de abril

Lugar: Yacimiento de
Numancia
Organiza: Asociación Cultural
Celtibérica Tierraquemada
Breve descripción: El
yacimiento de Numancia
cobra vida de la mano de los
miembros de esta Asociación,
que recrean la vida de los
habitantes de esta ciudad
arévaca. Los visitantes,
acompañados por un guía
podrán descubrir
“el Secreto de los Celtiberos”.

Duatlón

II COPA DE ESPAÑA DE
DUATLÓN NUMANCIA

9 de abril

Lugar: Garray, Yacimiento de
Numancia
Organiza: Federación Triatlón
Breve descripción: Copa de
España de Duatlón de larga
distancia Numancia

Exposición

“SORIA Y NUMANCIA”

Del 21 de abril al 30 de
septiembre

Lugar: Biblioteca
Organiza: Junta de Castilla y
León
Breve descripción: Muestra
sobre la historia del
descubrimiento y excavación
de la ciudad en el cerro de
La Muela y de sus artífices
(Eduardo Saavedra, Adolf
Schulten, Ramón Benito

Jornadas de
Recreación
Histórica en
Numancia
Varias representaciones

Aceña, Santiago Gómez
Santa Cruz…), así como de la
construcción del mito
y de la identidad de la
provincia de Soria.
• Actividades
didácticas para público
infantil y juvenil:
Títeres “Satur en
Numancia”: del 23
de octubre al 31 de
diciembre
Juegos por equipos,
“El sitio de
Numancia”: del 27 de
marzo al 16 de junio
Juegos por equipos:
“Descubriendo
Numancia”: del 23
de octubre al 31 de
diciembre
Cuentacuentos: “El
orinal de Megara” con
Pictogramas sobre
Numancia: del 27 de
marzo al 16 de junio
Taller de ilustración; Mandalas
celtíberos y romanos: 11 abril a
las 12:00 horas.

Duatlón

EUROPEO DE DUATLÓN
“NUMANCIA 2017”

29 y 30 de abril

Lugar: Calles de Soria
Organiza: Ayuntamiento de
Soria y la Federación Española
de Triatlón

MAYO
Literatura

TREN CAMPOS DE
CASTILLA

De mayo a septiembre

Los visitantes podrán
disfrutar en diferentes
fechas y escenarios de
representaciones fidedignas
sobre distintos capítulos
de la historia de Numancia
y Roma, con una cuidada
representación, tanto en la
estética como en el guión, y
de celebraciones como
el Samain.

Organiza: Ayuntamiento de
Soria
Breve descripción: Tren
literario desde Madrid en el
que compartirán protagonismo
Machado y Numancia.

Literatura

JORNADAS DE NOVELA
HISTÓRICA. NUMANCIA,
HISPANIA Y ROMA

Del 11 al 13 de mayo

Lugar: Centro Cultural Palacio
de la Audiencia y Yacimiento
de Numancia
Organiza: Ayuntamiento de
Soria

JUEVES 11 DE MAYO
Lugar: Audiencia
• 18:45- Presentación de las
jornadas. Carlos Martínez
Mínguez
• 19:00- José Luis Corral:
“Numancia y la novela
histórica”
• 20:00- José Calvo Poyato:
“Hipatia, una mujer en la
tormenta”
VIERNES 12 DE MAYO
Lugar: Audiencia
• 19:00- Jesús Maeso: “El
auriga de Hispania”
• 20:00- Gisbert Haefs:
“Aníbal, el mayor enemigo de
Roma”
SÁBADO 13 DE MAYO
Lugar: Audiencia
• 12:00- Margarita Torres:
“Teodosio, un hispano en
Roma”
• 19:00- Santiago Posteguillo:
“Escipión y Aníbal”
DOMINGO 14 DE MAYO
Lugar: Yacimiento Numancia
Hora: 12:00 horas
Datos del evento: Javier Sierra,
José Luis Corral y Santiago
Posteguillo se reunirán en el
yacimiento de Numancia para
tratar el tema “Paisaje, espacio
e intervención humana en la
novela histórica: Numancia y
Roma”.

Exposición

“NUMANCIA Y SU
ENSEÑANZA EN
LA ESCUELA”

Inauguración el 18 de mayo
Día Internacional de los
Museos. Clausura 1 de julio

Lugar: Museo Numantino
Organiza: Junta de Castilla y
León
Breve descripción: La
exposición, dirigida a un
público general, mostrará
los libros y las ilustraciones,
tanto pasadas como actuales,
que han servido para explicar
a los escolares la historia de
Numancia y la construcción de
su mito a lo largo del tiempo.
• Se realizarán actividades
complementarias y didácticas,
con materiales procedentes de

Numancia:
• Piezas destacadas:
Abril-Junio: Ara a Marte
Julio-Septiembre: Trompas de
cerámica celtibérica
Octubre-Diciembre: glandes y
bolas de catapultas
•Talleres: Los seres fantásticos
de la cerámica numantina
(Infantil y 1ª Primaria).
Diseñando joyas celtibéricas
(Primaria)
Mascaras (Primaria)
La Celtiberia en guerra (ESO)

Música

CONCIERTO DE LA
BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA: “NUMANCIA”

LITERATURA

PRIMAFESTUM 2017

Jornadas
de Novela
Histórica

Lugar: Centro Cultural
Palacio de la Audiencia
Organiza: Asociación Cultural
Celtibérica Tierraquemada y
Ayuntamiento de Soria
Breve descripción:
Representación de ka obra
ganadora del 2ª edición de
este festival de teatro clásico.

Del 11 al 14 de mayo

27 de mayo

Fotografía

XXVI RALLY
FOTOGRÁFICO

Teatro

PRIMAFESTUM 2017

20 y 21 de mayo

Lugar: Auditorio de la Hoya en
Garray
Organiza: Asociación Cultural
Celtibérica Tierraquemada
Breve descripción: 2ª edición
de este festival de teatro clásico
Amateur en el que varios
grupos representarán obras
clásicas o inspiradas en el
mundo greco-romano a los pies
de Numancia

Atletismo

CARRERA NVMANTIAN
RACE
24 de junio

19 de mayo

Lugar: Audiencia
Organiza: Ayuntamiento de
Soria, Loterías y Apuestas del
Estado
Hora: 20.30
Breve descripción: Estreno
de la obra “Numancia” de
J. Vicent Egea para banda
sinfónica, sobre motivos de la
Sinfonia Numancia del mismo
autor. 20:30 horas. 5 € entrada.

Como aportación a los
Actos Conmemorativos
de Numancia 2017 se ha
planteado la Exposición
“Numancia en imágenes”
a través de la cual se
pretende hacer un recorrido
visual del Yacimiento
de Numancia, desde las
primeras excavaciones
hasta la actualidad. La
exposición se complementará
con expedientes de las
excavaciones y piezas
bibliográficas.

Los mejores novelistas
del panorama nacional
e internacional de este
género convertirán el
yacimiento de Numancia
en un foco de inspiración
y compartirán, en una
jornada de puertas abiertas
sobre las propias ruinas
de la ciudad celtíbera, sus
métodos creativos para
recrear episodios épicos
como los vividos en la
pequeña ciudad celtíbera
sin traicionar el rigor
histórico. Letras, historia
y un legendario destino se
dan la mano en esta cita.
Si buscas tu musa, está en
Numancia.

“MANUEL LAFUENTE
CALOTO”. “EL CERCO
DE NUMANCIA”

28 de mayo

Lugar: Renieblas, Garray y
Numancia.
Organiza: Diputación
Provincial de Soria
Breve descripción: El cerco
de Numancia será el hilo
conductor del Rally.

JUNIO
Exposición

“SORIA EN IMÁGENES”
Del 9 de junio, Día
Internacional de los Archivos
al 30 de septiembre
Lugar: Archivo Histórico
Provincial
Organiza: Junta de Castilla
y León
Breve descripción: Con
motivo de los actos
conmemorativos enmarcados
dentro de Numancia 2017, el
Archivo Histórico Provincial
de Soria se suma en la
colaboración en recuerdo
de la gesta numantina en su
2150 aniversario.

Lugar: Fuentelfresno
Organiza: Asociación
Rizoma, colabora
Ayuntamiento de Soria.
Breve descripción: Carrera
de obstáculos OCR (Obstacle
Course Race) incluida en la
Liga Española de Carreras
de Obstáculos y puntuable
para el campeonato de
España y de Europa. La
distancia a recorrer es
de 7 kilómetros, con 30
obstáculos. Actividades
complementarias con música
y talleres.

JULIO
Exposición

“SCHULTEN Y EL
DESCUBRIMIENTO DE
NUMANCIA”
Del mediados de Julio a
enero de 2018
Lugar: Museo Numantino
Organiza: Junta de Castilla
y León
Breve descripción: Muestra
de interés internacional en
la que se expondrán cerca
de 500 piezas originales
encontradas durante las
excavaciones del arqueólogo
alemán Adolf Schulten
en Numancia y que
actualmente se encuentran
en el Römisch‐Germanisches
Zentralmuseum de Mainz.
La exposición tiene como
objetivo principal mostrar en

España por primera vez estas
colecciones junto a otras
piezas de interés procedentes
del Museo Arqueológico
Nacional, la Real Academia
de la Historia, el Instituto
Arqueológico Alemán y el
propio Museo Numantino.
Organizada juntamente
con el Museo Arqueológico
Regional de la Comunidad de
Madrid.

Escenificación

JORNADA DE
RECREACIÓN
HISTÓRICA EN
NUMANCIA

23 de julio

Lugar: Yacimiento de
Numancia
Organiza: Asociación
Cultural Celtibérica
Tierraquemada
Breve descripción: El
yacimiento de Numancia
cobra vida de la mano de los
miembros de esta Asociación,
que recrean la vida de los
habitantes de esta ciudad
arévaca.

Música

FESTIVAL ENCLAVE
DE AGUA 2017
Del 26 al 28 de julio
Lugar: Antiguo Lavadero
de lanas (paseo de San
Prudencio)
Organiza: Ayuntamiento de
Soria
Breve descripción: X
Festival de musica afro
americana que este año
tendrá dedicación especial
para esta efeméride.

AGOSTO
Feria del libro

EXPOESÍA 2017.
POETAS EN EL EXILIO
NUMANCIA
1ª semana de agosto
Organiza: Ayuntamiento de
Soria
Breve descripción: El
símbolo de resistencia ante la
adversidad en la poesía.

