9 NOVIEMBRE viernes | 17:30 h.
Ignacio Sanz

narración oral
Romances, cuentos, brindis de vino, retahílas y leyendas relacionadas con la tradición
popular de nuestra querida ciudad de Segovia nos esperan esta tarde de noviembre.
Entrada libre.

9 NOVIEMBRE viernes | 19:00 h.

al principio o al final de la escalera presentación de libro
Obra de José Manuel Martín que narra como un excéntrico detective indaga sobre
las extrañas desapariciones de un matrimonio de edad avanzada, su empleada y
el posterior suicidio del hijo. Dicha familia vivía en una casa donde siglos atrás
quemaron a una mujer acusada de brujería. Ahora, entre los nuevos inquilinos, hay
una niña que posee una sensibilidad muy especial. ¿Causalidad? Presenta: Mª Luisa
Delgado Robledo.

del 14 al 20 noviembre
Un año más la Casa de la Lectura será escenario de proyecciones, charlas, talleres,
radio en directo, presentaciones de libros. .. + info en el programa de MUCES.

15 NOViembre jueves | 19:30 h.

guionista y director coloquio cine - literatura
La relación en el cine entre guionista y director.
Por Lino Escalera (director y guionista de No sé decir adiós) y Pablo Remón (guionista
de No sé decir adiós). Moderado por Carlos Rod.

16 NOViembre viernes | 19:30 h.

la serpiente líquida presentación de libro
La serpiente líquida – Un viaje amazónico con los chamanes y las plantas maestras de
Alfonso Domingo. Con la participación del músico Adrián Barroso.

17 NOViembre sábado | 17:00 h.

verde esmeralda radio en directo
Programa de radio de Libertad FM presentado por Esmeralda Marugán.

19 NOViembre lunes | 18:00 y 20:00 h.

ensayismo cinematográfico conferencia
Ensayismo cinematográfico, cine inmediato: el caso de Pier Paolo Pasolini.
Por José Manuel Mouriño. Previamente se proyecta Mamma Roma (18:00h).

20 NOViembre martes | 19:30 h.

amores reñidos coloquio cine - literatura
Amores reñidos, convertir una novela en película.
Por Ángeles González-Sinde y Belén Gopegui, guionista y autora de la novela Las
razones de mis amigos, respectivamente. Moderado por Héctor Monterrubio.

22 NOVIEMBRE jueves | 19:00 h.
José antonio Abella

trampas de niebla presentación de libro
Una atmósfera de bruma y aislamiento rodea las Tierras Altas de Eliambroz, comarca
remota donde la brutalidad, el caciquismo, la ignorancia y la envidia son el pan de cada
día. A lo largo de esta novela, que sólo en apariencia es un libro de relatos, la precisa
mano literaria de José Antonio Abella nos conduce por la dura geografía de las Tierras
Altas, atrapándonos desde el principio y sin soltarnos hasta el final. Editorial Valnera
Literaria.

23 NOVIEMBRE 28 diciembre
Exposición

cambia la portada
Exposición fotográfica como resultado del concurso convocado por el Ayuntamiento
de Segovia en redes sociales para cambiar las portadas de su perfil de Facebook y
Twitter. El resultado son 49 magníficas fotos de Segovia.

29 NOVIEMBRE jueves | 19:00 h.
Conferencia y Jam Session

Jazz en la biblioteca
Con más de un siglo de existencia, el jazz es el eje de la música popular de nuestro
tiempo. En esta ocasión contaremos con la presencia de Luis Martín, programador del
Festival JazzMadrid y presentador y director del programa Solo Jazz de RNE.
El crítico musical nos enseñará los orígenes de este arte y a continuación disfrutaremos
de una Jam session. Ven a escuchar y a tocar. Actividad dentro del Festival SegoJazz.
Entrada libre.

20 dicIEMBRE jueves | 20:15 h.
365 Mujeres Segovia

todos llevan máscara
Tercera Jornada de este ciclo en la que Laura Freixas conversa con la escritora Maribel
Gilsanz sobre su libro Todos llevan máscara. Laura Freixas, escritora, esposa, traductora,
crítica literaria e hija, desvela caras y caretas, interiores y exteriores, en uno de lo pocos
diálogos de escritores firmados por una mujer.

