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Segovia asume la presidencia de la red 
de ciudades machadianas 
 
La Red de Ciudades Machadianas está formada por Segovia, 
Soria, Baeza y Colliure (Francia), ciudades en las que vivió 
Antonio Machado. Su objetivo es difundir la figura, obra y 
vida del poeta andaluz. 
 
S.A. - Segovia | 19/02/2012 

El próximo 21 de febrero, Segovia asumirá oficialmente la 
Presidencia de la Red de Ciudades Machadianas, formada por 
Segovia, Soria, Baeza y Colliure (Francia). Se trata de las 
ciudades en las que vivió Antonio Machado y su objetivo es 
difundir la figura, obra y vida del poeta andaluz. 
 
El relevo en la presidencia del grupo se realiza coincidiendo 
con el centenario de la muerte del poeta sevillano. El 21 de 
febrero, Segovia asumirá oficialmente la Presidencia de la Red 
en Baeza, ciudad a la que se trasladará la concejala de 
Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, y un día 
después, coincidiendo con el 73 aniversario de la muerte del 
escritor, arrancará un amplio programa de actividades que se 
desarrollará entre febrero y septiembre. 
 
El II ciclo de actividades Casa-Museo Antonio Machado 
organizado por el Área de Turismo con la colaboración de la 

Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, propietaria de la antigua pensión (en la calle 
Desamparados 5) donde residió el poeta sevillano, incluirá numerosas actividades vinculadas 
con la obra y la casa en la que vivió Antonio Machado, contribuyendo así a divulgar la figura 
y su vinculo con la ciudad de Segovia, según explicó De Santos en rueda de prensa. 
 

Rutas y talleres 

Entre las actividades, destinadas a todo tipo de público, figuran desde la Ruta Machadiana, 
un recorrido entrañable para descubrir la Segovia que inspiró al poeta, las tertulias, paseos, 
o el camino al instituto donde trabajó como profesor de francés; a talleres de escritura e 
ilustración de poemas; pasando por un recital poético "Leonor y Guiomar, el amor en la 
poesía de Machado"; y espectáculos infantiles, entre otras. 
 
Además, se ha editado un nuevo tríptico informativo bilingüe sobre la Casa Museo que 
recibirán las personas que realicen la visita guiada. Este folleto estará disponible en todas las 
oficinas de turismo de la ciudad.  
 
Como se recordará, en mayo del pasado año el área de Turismo ya incluyó en su oferta un 
itinerario turístico en relación con el poeta Antonio Machado, que residió en Segovia desde 
1919 a 1932. Turismo pasó de enseñar solamente la Casa en la que habitó el poeta, en la 



calle Desamparados, a ofrecer una ruta por la ciudad que evoca algunos de los pasajes de la 
vida del poeta sevillano en Segovia. La ruta solo está disponible para grupos y se contrata a 
través de la Central de Reservas. El itinerario comienza en la Plaza de Día Sanz, al lado del 
instituto en el que impartió clases de francés durante 13 años.  
 
La ruta prosigue en el mirador de la Canaleja y en la Casa de los Picos, donde Machado dió 
su primera conferencia en Segovia. Por la calle Real, los visitantes evocan lo que fue el Hotel 
Comercio y el Café de la Unión, hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se recuerda lo que fue 
la tertulia literaria del Café Juan Bravo y el episodio del 14 de abril de 1931, cuando Machado 
levantó la bandera republicana en el balcón del Ayuntamiento. El itinerario continuará por la 
calle Escuderos hasta la calle Desamparados, donde se encontraba la pensión que regentaba 
doña Luisa Torrego, en la que residió el poeta durante sus años de estancia en Segovia. 

http://www.eladelantado.com/noticia/local/142806/segovia_asume_la_presidencia_de__la_r
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