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Like Marcar como favorita 

Miércoles, 15 de junio de 2011 

CELIA DE ANDRÉS LOBO, ESTUDIANTE DEL ANDRÉS LAGUNA

El I Concurso de Relatos Cortos 'Machado en 
Segovia' ya tiene ganadora

Zoquejo

El Área de Turismo del Ayuntamiento convocó el pasa do mes de abril el I Concurso de Relato 
Corto: Machado y Segovia con el fin de premiar aque llos relatos cortos que, por su calidad literaria, 
destaquen los lugares y aspectos más significativos  del paso de Antonio Machado por Segovia. 
Celia de Andrés Lobo, estudiante de 4º de ESO en el  I.E.S. Andrés Laguna de Segovia, ha resultado 
la ganadora del concurso con el relato “Camino haci a la mar”. 

 
El trabajo premiado será obsequiado con un lote de libros y otras publicaciones sobre Segovia para el IES 
ganador y un viaje de fin de semana para la alumna y sus padres a una de las ciudades machadianas de 
España, en concreto a la ciudad de Baeza. (www.baeza.es) 
 
El concurso se enmarca en el Programa de Actividades Casa Museo de Antonio Machado, con el que el 
Área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia rinde homenaje a la memoria del poeta, contribuyendo así a 
la divulgación de su figura y su vínculo con la ciudad. 
 
Además de estas actividades, la ciudad de Segovia como miembro de la Red de Ciudades Machadianas, 
trabaja conjuntamente con Baeza, Collioure, Sevilla y Soria, en la promoción del turismo vinculado a la 
figura de Machado.  
 
 
 
Más información acerca de la Red: www.redciudadesmachadianas.org 
 
La Empresa Municipal de Turismo de Segovia recuerda que durante todo el año se ofrecen Visitas 
Guiadas a la Casa Museo de Antonio Machado. 
 
C/ Desamparados, 5 
informacion.casamachado@turismodesegovia.com 
De miércoles a domingo horarios de visitas: 
11:00, 12.00, 13.00, 16.30, 17.30 y 18.30 h. 
 
VIDA DE ANTONIO MACHADO EN BAEZA  
 
Antonio Machado se incorpora al claustro de profesores del Instituto Santísima Trinidad de Baeza el 1 de 
Noviembre de 1912.  
  
En Baeza Machado se volcará en la literatura y en sus estudios de filosofía. En estos momentos, lee 
intensamente, sigue con sus colaboraciones en el periódico soriano “El Porvenir Castellano”, mantiene una 
continuada correspondencia con Unamuno y comienza la redacción de un cuaderno de apuntes que será 
publicado póstumamente como Los complementarios. 
 
En junio de 1915, se produce el encuentro entre Machado y Federico García Lorca, que llega a Baeza en 
viaje de estudios junto con un grupo de alumnos de la Universidad de Granada. La amistad que surge 
entre ambos a partir de este momento desembocará en otro gran poema elegíaco de Machado, “El crimen 
fue en Granada”, tras el fusilamiento de Lorca en 1936. 
  
Entre junio y julio de 1917, ven la luz una antología de su obra poética, Páginas Escogidas, y la primera 
edición de sus Poesías completas. Ya en 1919, a punto de abandonar Baeza, aparece la segunda edición 
de Soledades, galerías y otros poemas. 
 
En octubre de 1919 obtiene el traslado al Instituto de Segovia, adonde se incorpora el 25 de noviembre. 
Quedan atrás los paseos por Baeza “a solas con mi sombra y con mi pena”. 
 
OBRA EN BAEZA  
 
En los años que vivió en Baeza, de 1912 a 1919, Antonio Machado se volcó en su trabajo literario, 
desarrollando también su faceta filosófica. 
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