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Constelación Machado quiere 

englobar los diferentes aspectos de la 

figura poliédrica de Antonio Machado 

como creador y pensador (poeta, 

ensayista, educador, filósofo...) a 

través de un programa que comienza 

en 2016 y culminará en 2019. En ese 

año se conmemora el centenario 

de la llegada del escritor a Segovia 

y la fundación en la ciudad de la 

Universidad Popular, en la que 

participó activamente el propio 

Machado. 
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Organiza:  

 

 

Hugo Martín Isabel (orador) 

Irene Morato Marqués (pianista) 

Taller Municipal
Animación a la Lectura 

Segovia

Colaboran:

Organiza:



Jueves, 20 de abril
TeaTrO: De Lorca su BernarDa. Para cenTrOs de educación 
secundaria. 

Espectáculo de teatro, danza y música en directo que muestra a 
un Lorca comprometido con su tiempo. Instituto Universitario de 
Danza Alicia Alonso (URJC).
12:00 h. La Cárcel_Segovia Centro de Creación. 

eXPOsición DesenTerranDo eL sILencIo: anTonI BenaIGes, 
eL MaesTro Que ProMeTIÓ eL Mar

Proyecto de recuperación de la memoria del renovador pedagógico 
Antoni Benaiges a cargo del investigador y fotógrafo Sergi Bernal. 
Con la colaboración del Colectivo Republicano Antonio Machado. 
20:30 h. Inauguración. Sala de La Alhóndiga. 
Apertura al público: del 21 de abril al 7 de mayo. 
Horario de la exposición: de miércoles a viernes, de 17:30 a 20:30 h.  
Sábados, domingos y festivos, de 12:00 a 14:00 h y de 17:30 a 20:30 h. 

2 de mayo a las 19:30 h. Proyección del documental El retratista, 
con la presencia de su director Alberto Bougleux. Sala Ex.Presa 
1 de La Cárcel.

PaseO liTerariO la nOcHe del librO
Una noche dedicada al libro, con la colaboración de las librerías, 
que abrirán sus puertas hasta las 21:30 h y acogerán diferentes 
actividades: 

librería intempestivos, a las 19:00 h: taller de filosofía de 
Francesc Orteu sobre su libro-manifiesto Piensa.
librería cervantes, a las 20:00 h: recitado de lecturas 
segovianas a cargo de Juan Antonio del Barrio.
librería Ícaro-segovia, a las 20:00 h: presentación del libro 
Mariposas Diurnas y Nocturnas de la Reserva de la Biosfera  de 
San Ildefonso – El Espinar de Alfonso Robledo.
librería entre libros, a las 20:30 h: presentación del libro 
Corre! de Santiago Carabias, por Mariano Fuente Blanco.

21:30 h. Concentración y salida del paseo literario desde la 
Plaza del Azoguejo. Con paradas en Torreón de Rueda, La uÑa 
RoTa (Máquinas para escribir historias), Casa de la Lectura 
(Lope encarcelado, Cía La zurda barroca) y la estatua de Antonio 
Machado.
Las actuaciones musicales correrán a cargo de profesores de la 
Escuela Municipal de Música. 

viernes, 21 de abril y sábadO 22 de abril 
un PaseO POr la HisTOria de la ciudad de segOvia a Través 
del iTinerariO del caminO de sanTiagO. 

librería entre libros, a las 20:15 h: Con Ángel Luis Hoces y Luis 
Miguel Pascual. Y después, pequeño paseo explicativo desde la 
librería hasta el Acueducto.

TeaTrO dÍa del librO MeDea, una LecTura DraMaTIZaDa, 
cOn aiTana sáncHez-giJón (80´)

La actriz se mete de nuevo en la piel de Medea en un montaje 
más íntimo. Autor y director: Andrés Lima. Compañía: Teatro de 
la Ciudad. 

20:30 h. Sala Ex.Presa 1, La Cárcel_Segovia Centro de Creación. 
Entradas (15 euros) en el Centro Recepción de Visitantes y  
www.turismodesegovia.com.

sábadO 22 de abril
visiTa guiada, PaseO macHadianO

11:00 h. Inscripción gratuita en el Centro de Recepción de 
Visitantes y a través de reservas@turismodesegovia.com. Plazas 
limitadas. Organiza: Turismo de Segovia.

X encuenTrO de FOTógraFOs minuTerOs
de 11:00 a 19:00 h. Concentración de fotógrafos minuteros en el 
eje Acueducto-Plaza de San Martín-Plaza Mayor. 
Organiza: SegoviaFOTO. Patrocina: Fundación Villalar.

dOmingO, 23 de abril. dÍa del librO
lOs librOs, en la calle

Las librerías segovianas acercan los libros a la ciudadanía.
de 11:00 a 21:00 h. Plaza Mayor.

JOrnada de PuerTas abierTas en la casa-museO de 
anTOniO macHadO 

de 11:00 a 15:00 y de 15:30 a 17:00 h. Entrada y visitas libres. 
Turismo de Segovia.

acTividades del Taller municiPal de animación a la 
lecTura: HOmenaJe a glOria FuerTes en el cenTenariO 
de su nacimienTO 

11:30 h. Plaza Mayor. Actividades organizadas por el Taller 
Municipal de Animación a la Lectura del Ayuntamiento con motivo 
del Centenario de Gloria Fuertes. 

12:30 h. Recital de poemas Versos que saben a... Gloria. 

HOmenaJe a miguel de cervanTes, marÍa zambranO y 
anTOniO macHadO

desde las 12:00 h, se engalanan con una corona de laurel las 
placas dedicadas al creador del Quijote, a la filósofa, y al poeta.

cadena ciudadana de inTercambiO de librOs
12:45 h. Plaza Mayor. Deja un libro y toma otro en su lugar. 

X encuenTrO de FOTógraFOs minuTerOs
de 11:00 a 17:00 h. Concentración de minuteros. 
14:00 h. Homenaje a Ángel Román en sus 75 años como fotógrafo 
minutero de Segovia. Plaza de San Martín.
de 12:00 a 13:30 h. Foto Gigante realizada con la técnica del 
colodión húmedo a cargo de Joaquín Paredes. Acueducto. 
Organiza: SegoviaFOTO. Patrocina: Fundación Villalar.

cOncierTO de James armsTrOng denTrO del ciclO  
HighWic 61

Último concierto del Winter Indie City 7, con un talento con 
mayúsculas del blues, de gira por primera vez por la península. 

18:30 h. Sala Ex.Presa 1 de La Cárcel_Segovia Centro de Creación. 
Entradas (10 euros), en www.wegow.com.

lunes, 24 de abril
mÚsica. cOncierTO del PianisTa JOsé marÍa viTier  
HOmenaJe a la POeTa Fina garcÍa marruz

El pianista cubano José María Vitier homenajea la obra de la 
poeta también cubana Fina García Marruz, de la que se acaba de 
editar su ensayo Quevedo. Con la colaboración de La Fundación 
D. Juan de Borbón.  

19:30 h. Sala Ex.Presa 1 de La Cárcel_Segovia Centro de 
Creación. Entrada (5 euros) Centro Recepción de Visitantes y  
www.turismodesegovia.com.

marTes, 25 de abril 
cOnFerencia cOncierTO sObre mÚsica seFardÍ de JudiTH 
cOHen. eL cancIonero seFarDÍ De aYer Y De HoY

Judith Cohen, intérprete, etnomusicóloga y profesora de las 
Universidades de Nueva York y Toronto, es una de las mayores 
especialistas del mundo en la música sefardí. 
20:30 h. Centro Didáctico de la Judería. Entrada Libre hasta 
completar el aforo.  

XXiv semana del cuenTO
Narradores del Taller Permanente de Cuentos y otros invitados 
nos esperan para viajar ahí donde sucede el cuento. Del 25 al 29 
de abril. Organiza: Taller Municipal de Teatro. 21:00 h. Teatro de 
San Nicolás. Entrada libre hasta completar el aforo.

miércOles, 26 de abril 
cHile-segOvia, un encuenTrO POéTicO. la cárcel_
segOvia cenTrO de creación

19:00 h. Inauguración de la placa conmemorativa Nitrato de 
Chile. Patio. 
19:30 h. Inauguración de la exposición Miradas complementarias. 
Óscar Villalón y Alejandro DeCinti. Galerías. Del 26 de abril al 1 
de mayo. Horarios: de 12:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h.
20:00 h. Proyección Neruda de Pablo Larraín, precedida por 
lectura de poemas. Sala Ex.Presa 1. Entrada libre hasta 
completar el aforo. 

Jueves, 27 de abril 
cHile-segOvia, un encuenTrO POéTicO. la cárcel_
segOvia cenTrO de creación

19:00 h. Recital de Poetas chilenos. Julio Espinosa y Violeta 
Medina. Sala Ex.Presa 1. Entrada libre hasta completar el aforo.
20:30 h. Proyección de Violeta se fue a los cielos, de Andrés Wood, 
en el Centenario de Violeta Parra, precedida de una grabación 
original de la cantante chilena.
El encuentro poético Chile-Segovia está patrocinado por la  
Embajada de Chile, Fundación Chile-España.

viernes, 28 de abril 
cOncierTO de WavesOlasOndas denTrO del ciclO internos

Cinco integrantes de varios lugares del planeta presentan 
PLANCTON, su primer disco, con ritmos de todos los océanos 
(hip hop, rock, funk, ska o reggae).
21:00 h. Sala Ex.Presa 1 de La Cárcel_Segovia Centro de Creación.
Entradas (4 euros), en el Centro de Recepción de Visitantes y  
www.turismodesegovia.com. 

OTrOs
edición esPecial librO PincHOs cOn la ediTOrial la uÑa 
rOTa y Bares Por La cuLTura

La editorial La Uña Rota publica un Libro Pincho especial que 
se podrá leer en Ave Turuta, Canavan´s, Cátedra, El Saxo, El 
Secreto de San Clemente, La bodega del barbero, La botería, 
La Oja Blanca, La Tropical, La Zapatería, Maracaibo, Pasapán, 
Planeta Expresso, San Martín, Santamera, Santana y Shout. 
Patrocinado por el Ayuntamiento de Segovia.

cOncursO de FOTOgraFÍa #segOvialee
Para fotografías que planteen la relación de Segovia con la 
lectura. Las imágenes se enviarán a las redes sociales de 
Cultura Habitada (@CulturaHabitada en Twitter e Instagram),  
@SegoviaCulturaHabitada (Facebook) con el hastag #SegoviaLee. 
Las seleccionadas ilustrarán unas postales literarias editadas 
por el Ayuntamiento. En colaboración con SegoviaFOTO.


