


Proyecto de voluntariado organizado por la Casa de la Lectura.

Si tienes más de 60 años y quieres sentirte un poco más acompañado 
en estos momentos de confinamiento, la lectura puede ser tu 
compañera.

Voluntarios se pondrán en contacto contigo a través del teléfono y 
leerán para ti el género que más te guste. Más información en 
www.segoviaculturahabitada.es/biblioteca-casa-lectura/actividades

Inscripciones, tanto para los voluntarios como para nuestros mayores oyentes en el teléfono:
921 151 672 de lunes a viernes de 11:30 a 13:30 h. y de 17:30 a 19:30 h. 
Las llamadas de lectura comenzarán según se coordinen los oyentes con los voluntarios.

Los narradores habituales de la Casa de la Lectura 
trasladan sus fantásticas historias a vuestras casas. 

Con una videohistoria narrada en cuatro vídeos cortos 
de jueves a domingo para público familiar desde 3 años. 

El primer videocuento, a cargo de El sombrero de la memoria 
comienza el jueves 16, hasta el domingo 19 de abril. 

El siguiente videocuento, a cargo de Tamanka Teatro
comienza el jueves 30, hasta el domingo 3 de mayo.

Hora de los cuentos:17:30 h. Os esperamos en el canal de 
Youtube de Segovia Cultura Habitada.

Descubre El Silencio de Raquel, una novela de 
misterio ambientada en Segovia, y hazlo de la 
mano del propio autor, Alberto Martín. 

La Casa de la Lectura te ofrece esta novedosa 
experiencia lectora en la que conocerás a fondo 
el relato, su contexto y sus claves.

¿Cuántas veces tenemos la oportunidad 
de leer una novela con el propio autor? 

Recomendado a partir de 16 años. 
Inscríbete en Lea Lectura Abierta. 
Inicio: el sábado 18 de abril.

http://segoviaculturahabitada.es/biblioteca-casa-lectura/actividades/
https://www.youtube.com/channel/UCNGhM0nbXDva7AK7f27jIfA
https://lealecturaabierta.com


En una situación de confinamiento como la que vivimos en la actualidad, 
Verónica Pensosi nos relatará, a través de su iniciativa Te Cuento una Vida, 
historias de artistas que también estuvieron confinados por diferentes 
motivos y utilizaron esta pausa para profundizar en su creatividad. 

En el primer relato, el viernes 17 de abril a las 19:00 h., nos adentraremos 
en las aventuras de Margaret Mitchell que escribió Lo que el viento se llevó 
tras una lesión en la pierna que la forzó a una inmovilidad de lo más creativa.

El segundo relato, sobre Miguel Ángel, se podrá seguir el viernes 1 de 
mayo a las 19:00 h. 

Os esperamos en el canal de
Youtube de Segovia Cultura Habitada.

Artistas y escritores te invitan a jugar mientras tomas el aperitivo en casa.

Este año, además de un ejemplar para adultos, habrá un libropincho 
infantil con actividades.

Manual de juegos en 20 páginas ilustradas. Encuéntralos desde 
el lunes 20 de abril en www.segoviaculturahabitada.es.

Idea, selección de textos y diseño: editorial La uÑa RoTa. Ilustraciones: Mónica Carretero.

Establecimientos que apoyan simbólicamente esta iniciativa:

Casa Silvano “Maracaibo” · Casares · Cathedra · Clínica veterinaria El Espinar 
El Desván · El Saxo · Ícaro (Segovia y La Granja) · Intempestivos

Juan Bravo Fonda Ilustrada · La Bodega del Barbero · La Diligencia 35 · La Postal
La Tropical · La Zapatería · Pasapán · Pastelería Marín · Pianeta Expresso

Pub Celia Bar · Santamera · Santana · Shout y Tiene miga.

Narradores del Taller Municipal de Teatro nos esperan para viajar ahí 
donde sucede el cuento. Cada día, una selección de cuentos preciosos 
para todos los públicos.  
Del 20 al 25 de abril.  

A las 20:30 h. de hogar a hogar en el canal de Youtube de Segovia Cultura Habitada.

https://www.youtube.com/channel/UCNGhM0nbXDva7AK7f27jIfA
www.segoviaculturahabitada.es
https://www.youtube.com/channel/UCNGhM0nbXDva7AK7f27jIfA


Coordinado por Andrelo y la A.C. Células Durmientes y enmarcado en 
la disciplina del Spoken Word, palabra hablada. Graba tu poema, con 
un máximo de duración de un minuto aproximadamente, y súbelo a 
Instagram, Facebook o Twitter con el hashtag #VerosenVerso y la etiqueta 
@culturahabitada en Instagram y Twitter y @segoviaculturahabitada en 
Facebook. Habrá un premio de 150 euros, otro de 100 y un último de 
50 euros en libros, en los que se valorará no solo la calidad del poema 
sino también la calidad de su representación. El poema ganador será 
expuesto en uno de los espacios de la Casa de la Lectura.

A partir de 14 años. Máximo con dos poemas.
Desde el lunes 13 y finalización el 26 de abril.
Bases en www.segoviaculturahabitada.es.

En el Día del Libro, jueves 23 de abril, vosotros seréis los encargados de 
homenajear este año a los tres grandes maestros.

Dedicadles vuestros mensajes en los perfiles de Segovia Cultura
Habitada de Instagram, Facebook y Twitter.

@Segovia Cultura Habitada

@CulturaHabitada

@CulturaHabitada

@Segovia Cultura Habitada

@ Casa de la Lectura - Biblioteca Municipal Segovia

@CasaLecturaSG

@casadelalecturasegovia

Lea Lectura Abierta

La compañía de teatro Paladio Arte, integrada por actores y actrices con 
distintas capacidades, interpretan algunos poemas de Mario Benedetti, en 
el año en que se celebra el centenario de su nacimiento.

Puedes verlo en Vimeo, buscando PaladioBenedetti.

Sigue toda la programación en nuestras redes sociales:
Segovia.Cultura Habitada                                         

Casa de la Lectura

https://www.instagram.com/culturahabitada/
https://www.facebook.com/segoviaculturahabitada
https://twitter.com/CulturaHabitada
http://segoviaculturahabitada.es/wp-content/uploads/2020/04/BASES-CONCURSO-VEROSENVERSO.pdf
https://vimeo.com/408340345
https://www.facebook.com/segoviaculturahabitada
https://twitter.com/CulturaHabitada
https://www.instagram.com/culturahabitada/
https://www.youtube.com/channel/UCNGhM0nbXDva7AK7f27jIfA
https://www.facebook.com/CasadelaLecturaSegovia/
https://twitter.com/casalecturasg
https://www.instagram.com/casadelalecturasegovia/
https://lealecturaabierta.com

