16 MAYO JUEVES | 20:00 H.
Presentación de Libro

MACHADO EN SEGOVIA. DOCENCIA, AMOR Y POLÍTICA
Machado en Segovia. Docencia, amor y política, de José Orcajo, recrea la vida del poeta
con humor y cariño, retratando la figura del desaliñado autor de tantos inolvidables
versos, que constituyen uno de los más importantes legados de la literatura española.
Libro editado por Ediciones Derviche.

24 MAYO VIERNES | 20:00 H.
Concierto de Guitarra

MÚSICA EN LA BIBLIOTECA
Una colaboración entre diferentes centros de enseñanza musical de Segovia y su
provincia, en la que participarán guitarristas de todas las edades y niveles interpretando
en grupo piezas de todas las épocas y estilos musicales. Organizado por José Miguel de
la Fuente y Gaspar Payá, profesores de este instrumento.

30 MAYO JUEVES | 20:00 H.
Presentación de Libro

SÉ. ITINERARIO DE UNA DESPEDIDA
Cómo afrontar la realidad cuando se empeña en mostrarnos sus más duros tránsitos.
Cómo estructurar caminos consoladores, incluso optimistas, que permitan reconvertir
el dolor de las despedidas, en esperanza de paraísos alcanzables aquí o en el deseado
más allá. Sé. Itinerario de una despedida, trata del proceso de desconexión necesario,
respecto a las personas cercanas que formaron parte de nuestra vida. Presentación a
cargo del autor, Norberto García Hernanz.

31 MAYO VIERNES | 19:00 H.
Conferencia de Maribel Martín Requero

COMUNICACIÓN EFICAZ Y LENGUAJE POSITIVO
Somos seres sociales y vivimos en constante relación con las demás personas. Esto hace
que la capacidad de expresarnos y comunicarnos sea tan importante. En la actualidad
es imprescindible mejorar nuestra habilidad para comunicarnos de manera efectiva. Es
fundamental saber escuchar, desarrollar la empatía y el respeto. De todas estas claves
nos hablará Maribel Martín Requero, psicóloga, orientadora y profesora de la UVA.

1 JUNIO VIERNES | 20:00 H.
II Ciclo Méquina Dalicada

ENCICLOPEDIA DE LAS COSAS BUENAS. MIGUEL ESPIGADO
Un recital que aúna la poesía, el teatro, el rap y la música electrónica, y sirve como
introducción lírica, atmosférica y sentimental a un libro homónimo, su libro, el libro
que se desarrollaría después en soledad. Así pues, Enciclopedia de las cosas buenas
sucede en un escenario antes que en las manos del lector. Una composición literaria
enormemente original, divertida y emocionante.

DE 7 VIERNES A 30 DE JUNIO DOMINGO
Exposición Ilustración. Ana Vaquero Canel.

HISTORIAS QUE SANAN
Érase una vez…La vida de Ana Vaquero en su movimiento continuo, sus crisis, le
llevaron a lo más profundo de su interior. Abordando su biografía como si de una
excavación arqueología fuera: con lentitud, con amor y con paciencia ha descubierto
el poder sanador que tiene este trabajo. Y sorpresivamente de ese encuentro nacieron
estas ilustraciones de luz y color. Donde pudo unir sus dos grandes pasiones: la pintura
y la escritura.

14 JUNIO VIERNES | 20:30 H.
Concierto de Guitarras

MÚSICA EN LA BIBLIOTECA
Los alumnos de guitarra de la Escuela Municipal de Música de Segovia nos ofrecerán un
concierto como muestra final del trabajo que han desarrollado durante el curso. Concierto
dirigido por Gaspar Paya Navarro, profesor de guitarra. Recogida de invitaciones en la
Casa de la Lectura desde la semana anterior.

20 JUNIO JUEVES | 20:30 H.
Concierto de Coro

MÚSICA EN LA BIBLIOTECA
Concierto a cargo del coro de jóvenes y el coro de adultos de la Escuela Municipal
de Música de Segovia dirigidos por la profesora Sara Oviedo Aceves. Recogida de
invitaciones en la Casa de la Lectura desde la semana anterior.

21 JUNIO VIERNES | 20:30 H.
Concierto de Saxofones

MÚSICA EN LA BIBLIOTECA
La Casa de la Lectura celebra el Día de la Música con el saxofón como protagonista.
Melodías de todos los estilos serán interpretadas por los alumnos de este instrumento de
la Escuela Municipal de Música. Concierto dirigido por David García Barrio, profesor de
de saxofón. Recogida de invitaciones en la Casa de la Lectura desde la semana anterior.

BIBLIOTECA MUNICIPAL | CASA DE LA LECTURA Edificio cedido por la Administración General del Estado
C/ Juan Bravo, 11
segoviaculturahabitada.com/biblioteca-casa-lectura
cultura.biblioteca@segovia.es | Móvil: 607 555 330
De jueves a sábados, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Domingos, de 11:00 h. a 14:00 h.
NOTA 1: La agenda de la Casa de la Lectura está sujeta a cambios. Consulte la agenda actualizada en la Casa de la Lectura o en la web:
			www.segoviaculturahabitada.es/biblioteca-casa-lectura/
NOTA 2: La Casa de la Lectura dispone de servicio de préstamo y de consulta de Internet a disposición del público.
Servicio de préstamo: Se puede acceder a este servicio con el carné de la Red de Bibliotecas de Castilla y León, que se puede adquirir
en la Casa de la Lectura o a través de la web de la red.
Servicio de consulta de Internet: se puede hacer uso de este servicio previa identificación en el mostrador con el carnet de la Red
de Bibliotecas de Castilla y León o presentando el DNI. El tiempo máximo de consulta es de una hora. Los menores de 18 años deben
presentar una autorización de los padres, y los menores de 9 años deben estar acompañados de un adulto.

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS EN LOS BARRIOS INCORPORADOS DE SEGOVIA Y EN LA ENTIDAD MENOR DE REVENGA

La Casa de la Lectura viaja con sus libros a los barrios incorporados de Segovia y la Entidad Menor de Revenga.
Durante el curso escolar realizaremos el préstamo de libros (adulto e infantil) una vez al mes según el siguiente calendario:
Hontoria (Colegio 9:45H), Madrona (Colegio11:30H)
y Fuentemilanos (Ayuntamiento13:15): 16 Ene.; 13 Feb.; 13 Mar.; 10 Ab.; 8 My.; y 12 Jun.
Zamarramala (Colegio 9:45H) y Revenga (Ayuntamiento 11:45H): 23 Ene.; 20 Feb.; 20 Mar.; 24 Ab.; 22 My.; y 19 Jun.
INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES INFANTILES Y TALLERES DE ADULTOS
Para participar en las actividades infantiles y talleres de adultos es imprescindible inscribirse a través de
http://segoviaculturahabitada.es/biblioteca-casa-lectura/actividades/ presencialmente o en el teléfono 607 555 330.

5 MAYO DOMINGO | 12:00 A 13:30 H. (DE 6 A 10 AÑOS)
TEATRO PARA TI Y PARA MI TALLER DE TEATRO
A quién no le gustaría convertirse en un aventurero o en aventurera
del espacio, ¿en conductor de barco o en presidenta de un equipo de
fútbol?, ¿en elefante o en robot poderoso en un abrir y cerrar de ojos?
Los estudiantes del club de teatro de IE nos proponen un taller de
introducción al teatro para desarrollar los fundamentos de este arte.
Inscripciones a partir del 25 de abril.

12 MAYO DOMINGO | 12:00 H. (BEBÉS DE 6 A 36 MESES)
MÚSICA PICCOLO CUENTO MUSICAL
El Sombrero de la Memoria siempre nos sorprende con sus
magníficos cuentos, pero en esta ocasión disfrutaremos de un
concierto didáctico para los más pequeños de la Casa de la Lectura.
Papis y mamis apunten a sus bebés, no se arrepentirán. Inscripciones
desde el 2 de mayo.

26 MAYO DOMINGO | 12:00 H. (JÓVENES DE 11 A 14 AÑOS)
DIVERTIMENTO MUSICAL LABORATORIO
Escape room, música y tecnología se unirán en una actividad única
ideada para disfrutar y conocer la música con otros ojos. ¡Porque
todos somos artistas! Ven con tu dispositivo móvil o tablet. Actividad
en colaboración con la Fundación Don Juan de Borbón y realizada
por Tamanka Teatro. Inscripciones desde el 9 de mayo.

2 JUNIO DOMINGO | 12:00 H. (DE 3 A 7 AÑOS)
CÓCTEL DE CUENTOS TALLER DE CUENTOS Y ACTIVIDADES
Espectáculo de cuentos, poesía, adivinanzas, trabalenguas y
canciones, con artilugios y objetos que sirven de apoyo a las
historias, donde la mezcla de la lectura con actividades y juegos
a base de mucha creatividad, nos permite obtener maravillosas
combinaciones. Mariola Lozano os espera. Inscripciones a partir del
23 de mayo.

9 JUNIO DOMINGO | 12:00 H. (DE 8 A 12 AÑOS)
LIBROS 3.0 TALLER
Un taller ideado para ver, sentir, tocar, repintar, recortar y revisar... la
mirada hacia los libros. Disfrutando y creando nuevas formas para
abordar la lectura y la escritura. Actividad dentro de la exposición
Historias que sanan de Ana Vaquero Canel.

3 MAYO VIERNES | 20:00 H.
II Ciclo de Poesía Escénica Méquina Dalicada

LAS HERMANAS DEL DESORDEN POESÍA ESCÉNICA MUSICALIZADA
Colaboradoras del exitoso Prostíbulo Poético barcelonés, Las Hermanas del Desorden
traen por primera vez a Segovia su espectáculo de poesía escénica musicalizada.
Una propuesta que enhebra las fronteras del teatro, el concierto y el recital poético.
Presentarán su primer poemario y disco conjunto La Musa Suicida. Formada en
Barcelona (2013) por Belén Berlín, Ale Oseguera y Mad Pirvan, experimenta las
posibilidades teatrales de la poesía y la música.

9 MAYO JUEVES | 20:00 H.
Presentación de Libro

LOS NIÑOS AMARGO CARAMELO
Encarnación Pisonero, nos muestra sin ingenierías lingüísticas, la devastación a la que
el ser humano está sometiendo al planeta tierra y a sus habitantes más vulnerables:
niños, refugiados, trabajadores explotados, animales y bosques calcinados... Los versos
funcionan solos, cruzados, leídos de final a principio o viceversa: un largo poema en el
que la palabra poderosa puede cruzar una página como un gran grito contra la infamia.

16 Y 17 MAYO JUEVES Y VIERNES 12:30 H.
XXXIII Edición Titirimundi

HABLANDO DE TÍTERES: CUANDO YO ERA UN TÍTERE
Federico Martín Nebrás es un artista veterano y pionero de la narración oral en lengua
española, actor, maestro y especialista en literatura infantil. Esta charla, una aventura
amena dividida en dos episodios y en la que estará acompañado del librero Juan Carlos
Jiménez Grande, hace alusión a la visión de Sánchez Ferlosio sobre Pinocho, y aborda lo
que supone el nacimiento de un ser humano, de un niño que será...

