
La sociedad y el amor líquidos, la soledad, los complejos vínculos emocionales propios 
del siglo XXI y la presencia feroz de las redes sociales saltarán a la palestra en este 
tercer encuentro de 365 Mujeres Segovia. Conoceremos el texto de la autora Beatrice 
Bergamín, quien entablará un diálogo con la especialista en comunicación Pilar San Pablo 
y la periodista Angélica Tanarro. No te pierdas este fantástico encuentro entre estas tres 
grandes mujeres.

19 DICIEMBRE JUEVES | 20:15 H.  

365 mujeres segovia

EL CORAZÓN DEL ASTRONAUTA ENCUENTRO

En 2020 se cumplen 500 años de la Revolución Comunera, lo que ha motivado a la 
editorial segoviana Derviche a publicar este cómic de Jorge Rodríguez Rivero, quien desde 
una mirada moderna vuelve sobre aquella parte de nuestra historia para que los que 
la desconocen la aprendan y los que la conocen no la confundan ni la mezclen con los 
discursos interesados y totalitarios.

14 DICIEMBRE SÁBADO | 19:00 H.  

Presentación de cómic

LOS COMUNEROS. 500 AÑOS DE UNA REBELIÓN

Apenas traspasar el umbral de este libro, que en realidad es una isla, el nadador se 
encuentra con una exclamación. Es posible que esta frase, como un pórtico, la contenga 
entera, a la isla de las tortugas aladas y a su descubridora Teresa Langle de Paz, esa 
Crusoe que inasequible al desaliento comienza a construir una cabaña de lenguaje, un 
refugio inquebrantable, en el corazón del idioma. Y es lo que sentimos nada más llegar 
aquí. Presenta la escritora y poeta Marifé Santiago.

12 DICIEMBRE JUEVES | 19:00 H.  

Presentación de Poemario

EL VUELO DE LA TORTUGA (GÉNESIS)

José Antonio Abella nos presenta en La Llanura Celeste la tierra que le vio nacer, y lo hace 
a través de los ojos de un niño inocente y despierto, lanzado a caminos ignorados y llenos 
de aventuras, donde irá creciendo en conocimiento y en amor hacia las tierras de Castilla 
y de León, convertidas en protagonistas de esta novela. Presentación a cargo de Juan 
Antonio del Barrio e Ignacio Sanz.

28 NOVIEMBRE JUEVES | 19:00 H.  

Presentación de Libro

LA LLANURA CELESTE

Contra el maltrato es necesario buscar ayuda profesional, pero existen herramientas 
que pueden ser útiles para enfrentar el problema. En estos talleres hablaremos de las 
descalificaciones y las agresiones pasivas. Quien descalifica tiene miedo y necesita 
empequeñecer al otro. Las relaciones sanas son relaciones entre iguales, en las que 
nadie necesita sentirse superior, ni busca la descalificación del otro. Imparte María Luisa 
Villanueva.

22 NOVIEMBRE Y 27 DICIEMBRE VIERNES | 19:00 H.  

cicLo de taLLeres conócete a ti mismo (sesión ii y iii)

NO ME MALTRATES

Cádiz. La Granja. La rebelión de los sargentos teje universos de leyendas en el entorno 
salvaje de Valsaín; la guerra carlista pone patas arriba las pequeñas historias de la gente 
humilde; América llega cuando los esclavos recobran su libertad, cuando en España 
todavía se lanzan vivas a las cadenas… Mariano Martín Isabel presenta su último trabajo 
con esta novela junto a la ensayista y poeta Mercedes Gómez Blesa.

22 NOVIEMBRE VIERNES | 19:00 H.  

Presentación de Libro

LA SINFONÍA DEL NUEVO MUNDO

Charla coloquio a cargo de Fernando Martín responsable de Red Ariadna Accem 
en Segovia, programa dirigido a personas solicitantes y beneficiarios de Protección 
Internacional financiado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
Organiza ACCEM Segovia.

21 NOVIEMBRE JUEVES | 17:30 H.  

charLa

LA MIGRACIÓN Y EL ASILO A TRAVÉS DE UN ENFOQUE CULTURAL

Un año más la Casa de la Lectura será escenario de proyecciones, charlas, radio 
en directo y presentaciones de libros. Entrada libre hasta completar aforo.  
+ info en el programa de MUCES.

15 NOVIEMBRE VIERNES | 20:00 H. 

INTERACCIONES ENTRE CINE Y LITERATURA COLOQUIO

Con los hermanos David y Stéphane Foenkinos. Presenta y modera Cecilia Foenkinos.

16 NOVIEMBRE SÁBADO | 11:00 A 14:00 H. Y 16:30 A 19:30 H. 

VERDE ESMERALDA RADIO EN DIRECTO

Programa de radio de Libertad FM presentado por Esmeralda Marugán.

17 NOVIEMBRE DOMINGO | 12:00 H. 

EL BOSQUE DE HAQUIVAQUI CINE INFANTIL

Rasmus A. Sivertsen. Noruega (2016). animación, musical. 72’

18 NOVIEMBRE LUNES | 18:00 H.

TRAIN TO FREEDOM CINE ADULTO

Sebastian Dehnhardt y Matthias Schmidt. Alemania (2014). Docudrama, historia. 90’

18 NOVIEMBRE LUNES | 20:00 H.

EL MURO DE BERLÍN (...) PRESENTACIÓN DE LIBRO

El Muro de Berlín. Una mirada cinematográfica al acontecimiento que cambió el mundo – 
Una historia de la guerra fría, de Gonzalo Sanz Larrey. Editorial Círculo Rojo.



SERVICIOS: 
 • Préstamo de Libros y DVD * • Sala Infantil 
 • Servicio de Internet  • Sala de Estudio
 • Consulta en Sala   • Sala de Exposiciones
 • Prensa    • Programación Cultural

CASA DE LA LECTURA | BIBLIOTECA MUNICIPAL Edificio cedido por la Administración General del Estado

C/ Juan Bravo, 11 SEGOVIA

cultura.biblioteca@segovia.es | Móvil: 607 555 330 

Horario: jueves a sábado: 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.

* Con el carné de la Red de Bibliotecas de Castilla y León. Solicita el tuyo en nuestra biblioteca. 
   www.segoviaculturahabitada.es/biblioteca-casa-lectura/

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.

A dormir que nos vamos, con canciones, juegos y cuentos. Canciones 
para coger el sueño y que se duerma el pequeño. Juegos para arrullar 
que ayudan a descansar. Cuentos para compartir antes de irse a 
dormir con Israel Hergón. Inscripciones desde el 31 de octubre.

10 NOVIEMBRE DOMINGO | 12:00 H.   (DE 1 A 3 AÑOS)

A DORMIR CUENTACUENTOS BEBÉS

Claus, un ratón muy travieso, tiene miedo al zorro Marvin, igual que 
todos sus amigos del bosque. Pero lo que les agota la paciencia 
definitivamente es que un buen día el erizo Horacio intenta comerse 
a la abuela. Es entonces cuando Morten considera que ha llegado el 
momento de redactar una nueva ley para el bosque, para que todos 
sus habitantes sean amigos y nadie pueda comerse a nadie. Entrada 
libre. EN VERSIÓN ORIGINAL CON SUBTÍTULOS.

17 NOVIEMBRE DOMINGO | 12:00 H.   (A PARTIR DE 5 AÑOS)

EL BOSQUE DE HAQUIVAQUI CINE INFANTIL MUCES

Cuento Contigo Siempre, vuelve en su 8ª edición a ofrecernos sus 
cuentacuentos solidarios. Si quieres colaborar podrás llevarte un 
cuento solidario para hacer un regalo estas Navidades, si no puedes 
colaborar te invitamos a escuchar un cuento mágico. Más información 
próximamente.

22 DICIEMBRE DOMINGO | 12:00 H.

CUENTO CONTIGO SIEMPRE CUENTACUENTOS SOLIDARIO

Unos cuentacuentos muy especiales llegan a la Casa de la Lectura 
de la mano de Natalia Vallejo. Estos nos mostrarán que todos somos 
iguales, aunque tengamos diferencias. Tan diferentes como iguales, 
La percusión de palacio, o El libro de los cerdos son algunas de las 
historias que escucharemos en esta sesión tan especial. Después de 
escuchar participaremos activamente en una actividad. Inscripciones 
desde el 14 de noviembre.

24 NOVIEMBRE DOMINGO | 12:00 H.   (DE 4 A 7 AÑOS)

CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD CUENTACUENTOS

8 NOVIEMBRE VIERNES | 19:00 H.

CAMILLE CLAUDEL. UNA VIDA INQUIETA

Ojos azules, casi violetas, mirada intensa y orgullosa. Así era Camille Claudel, un espíritu 
libre e intenso y una de las primeras mujeres escultoras en una época (siglo XIX) en 
que ser una mujer independiente era casi pecado. Desafió demasiados tabúes sociales, 
rompiendo tantos estereotipos que al final se quebró ella misma. Verónica Pensosi vuelve 
a nuestra Casa para descubrirnos la intensa vida de Camille Claudel y su amor por el gran 
escultor Auguste Rodin a través de un cuento oral que muestra la belleza y delicadeza de 
sus obras y los giros extraños del destino.

TE CUENTO UNA VIDA. CUENTOS PARA ADULTOS

7 NOVIEMBRE JUEVES  A 7 DICIEMBRE SÁBADO

ARTE Y SALUD MENTAL. EXPOSICIÓN DE AIKAIDE

La Asociación Amanecer organiza esta exposición a partir de la donación recibida por 
parte del colectivo Legado Aikaide, de las obras del pintor asturiano José Luis Montejo, 
más conocido como Aikaide. La exposición incluye grabados del artista segoviano Luis 
Moro, padrino de la exposición, quien define las pinturas de Aikaide con estas palabras: 
“Son pinturas con mucha fuerza y tensión interior, creadas por un hombre que tenía su 
mundo especial y una psicología particular”.

INAUGURACIÓN 7 DE NOVIEMBRE (JUEVES) 11:30 H.

365 Mujeres Segovia ya es un clásico entre la programación de la Casa de la Lectura, 
un espacio único y de reflexión con perspectiva de género. En esta ocasión hablaremos 
del cuerpo, del mundo de fuera y del mundo de dentro de una mujer, el aborto, el dolor, 
la enfermedad, la vida y la muerte con la dramaturga Pilar Campos Gallego y su texto 
Live in Utero Market. Dialogamos con la especialista en medicina familiar Nines Raquejo. 
Presenta Beatriz Bergamín.

7 NOVIEMBRE JUEVES | 20:15 H.  

365 mujeres segovia

LIVE IN UTERO MARKET ENCUENTRO

PRÉSTAMO DE LIBROS EN LOS BARRIOS:
La Casa de la Lectura realiza el préstamo de libros en los barrios de Segovia. Podrás tomar prestado 
los libros que llevemos y podrás solicitarnos con antelación el que quieras de entre nuestro catálogo. 
Te esperamos, a las horas indicadas, en los centros escolares.

6 NOVIEMBRE y 4 DICIEMBRE MIÉRCOLES
Hontoria (10:00h), Madrona (11:00h) y Fuentemilanos (12:30h)

13 NOVIEMBRE Y 11 DICIEMBRE MIÉRCOLES
Zamarramala (10:00h) y Revenga (11:30h)


