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FEBRERO
Domingo 22
De 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Jornada de puertas abiertas en la Casa Museo de Antonio Machado. 

19:00 h.
Acto popular de homenaje al poeta en el aniversario de su muerte.
Lectura y recital de poemas. Participarán entre otros el 
grupo-coral Amadeus que dirige Jesús Garcimartín, el grupo 
de profesores del Colegio Claret dirigido por Llanos Monreal 
y el Centro Social Corpus Fundación Caja Segovia que dirige 
Sonsoles Novo.
Seguidamente tendrá lugar la inauguración simultánea en todas 
la Ciudades Machadianas de un relieve de Machado que clausura 
las actividades del 75 aniversario de su muerte. En Segovia, el 
acto contará con la asistencia de miembros la Real Academia de 
Historia y Arte de San Quirce y representantes del Ayuntamiento 
de Segovia.

Entrada y visita libres.

ABRIL
Jueves 23
De 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Día del libro. Jornada de puertas abiertas en la Casa Museo 
de Antonio Machado.

Entrada y visita libres.

Viernes 24
11:00 h.
Visita guiada, paseo machadiano.
Incluye los lugares que frecuentó el poeta durante su estancia 
en nuestra ciudad y recorre el camino que realizaba a diario 
entre el instituto donde impartía clase y la pensión que habitaba.

Inscripción gratuita en el Centro de Recepción de Visitantes 
a partir del día 17.
Plazas limitadas.

Sábado 25
12:00 h.
Con ojos de poeta.
Dar a conocer a uno de los más profundos poetas españoles 
es el objetivo de esta actividad; un espectáculo que recorre la 
vida y obra de Antonio Machado a través de un personaje de 
ficción. La música en directo, la interacción con objetos de época 
y el recitado de algunos poemas consiguen atraer a los niños y 
despertar en ellos la inquietud por el conocimiento de Machado.

Inscripción gratuita en el Centro de Recepción de Visitantes.
Plazas limitadas. 

Paseo Machadiano

JULIO
Festival de Narradores Orales: La poesía también cuenta.
Consultar programa aparte.

SEPTIEMBRE
Del 24 al 27
Hay Festival.
Consultar programa aparte.

TODO EL AÑO
Segovia Literaria.
Itinerario dirigido a escolares. Se ofrece bajo petición 
y previa reserva en la Central de Reservas de Segovia. 
Tel. 921 46 67 22 / reservas@turismodesegovia.com

Partiendo del Acueducto, recorre diversas calles del centro 
histórico de la ciudad, poniendo esta en relación con los 
escritores segovianos de nacimiento o adopción que la 
han conocido y vivido. También se tratan los cambios 
experimentados por el entorno a lo largo del tiempo y el 
porqué de los nombres de las calles. Todo ello acompañado 
de anécdotas y cortas lecturas de los autores seleccionados, 
desde el Arcipreste de Hita hasta nuestros días.
Duración aproximada: 3 horas.

Las actividades tendrán lugar en la  
Casa Museo de Antonio Machado
Calle Desamparados, 5 - Segovia
Tel. 921 46 03 77
informacion.casamachado@turismodesegovia.com
machado.turismodesegovia.com

Grupo Machado en Segovia

#machadoensegovia


