
ACTIVIDADES

CASA-MUSEO 
A. MACHADO

turismo actividades casa machado:Maquetación 1  18/2/11  13:14  Página 1

PROGRAMA 2013

CASA-MUSEO
A. MACHADO 

www.turismodesegovia.com

www.redciudadesmachadianas.org

www.academiadesanquirce.org

www.segovia.es

DURANTE TODO EL AÑO

Saca los colores a Machado
Desde la web de Turismo de Segovia  
www.turismodesegovia.com podrán descargarse 
dibujos de Antonio Machado para que los niños 
coloreen. Los dibujos coloreados ilustrarán la web de 
Turismo de Segovia.

Los niños dibujan a Leonor
Los niños que visiten la Casa Museo de Antonio 
Machado, podrán identificar y dibujar a Leonor. 
Colgaremos en nuestra web los dibujos que nos 
lleguen al Centro de Recepción de Visitantes. Cada 
niño participante recibirá un regalo.

Machado 2.0
Si conoces poemas de Machado, alguna anécdota 
interesante de su vida, o si quieres compartir con 
nosotros vídeos, fotografías o comentarios que hagan 
referencia al paso del poeta por nuestra ciudad, 
únete al grupo de Facebook Machado en Segovia y 
#machadoensegovia en Twitter.

Consulta la información relacionada con Antonio 
Machado y las actividades que te proponemos 
desde Turismo de Segovia descargándote nuestra 
guía de Realidad Aumentada Layar. Encontrarás 
más información de las 5 ciudades machadianas en  
www.redciudadesmachadianas.org

VENTA DE ENTRADAS
Central de Reservas de Segovia, Azoguejo 1
Tel. 921 46 67 21. www.reservasdesegovia.com 

La Empresa Municipal de Turismo no se hace responsable de los 
posibles cambios que pueda sufrir esta programación.

Grupo Machado en Segovia

#machadoensegovia



El Área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia 
rinde homenaje a la memoria de Machado con este 
programa de actividades vinculadas a su obra y a la 
casa que habitó.

FEBRERO
Viernes 22
Acto popular de homenaje al poeta en el aniversario 
de su muerte

Casa Museo de Antonio Machado, c/Desamparados 5
19:00 h
Entrada libre

ABRIL
Martes 23
Día del libro

Jornada de Puertas Abiertas en la Casa Museo de 
Antonio Machado
De 11:00 a 13:30 h y de 16:00 a 19:00 h 
Entrada libre

MAYO
Domingo 26
Concurso Infantil de Disfraces
Un jurado elegido por Turismo de Segovia premiará 
al niño o niña que logre el mejor disfraz y la mejor 
interpretación de los personajes de Antonio Machado 
y Leonor Izquierdo. ¡Habrá sorpresas para todos los 
niños que participen!

Patio de la Casa Museo de Antonio Machado 
c/ Desamparados 5
12:00 h

Domingo 7
Visita guiada, Paseo Machadiano
Esta actividad forma parte de la programación de 
Domingos de Patrimonio. La ruta incluye los lugares que 
frecuentó el poeta durante su estancia en nuestra ciudad 
y recorre el camino que cada día realizaba entre el 
instituto donde impartía clase y la pensión donde vivía.

10:30 h
Entrada, 5 €

Domingo 7 y domingo 21
Concierto de La Siesta de Inés

Patio de la Casa Museo de Antonio Machado 
c/ Desamparados 5
22:00 h
Aforo limitado
Entrada, 5 €

AGOSTO
Domingo 18 y domingo 25 
Concierto de Álida Jiménez 

Patio de la Casa Museo de Antonio Machado
c/ Desamparados 5
22:00 h
Aforo limitado
Entrada, 5 €

SEPTIEMBRE
Domingo 1 
Los Machado

Conferencia a cargo de Miguel Jiménez Contreras
Licenciado en Ciencias de la Educación 
Casa Museo de Antonio Machado, c/Desamparados 5
12:00 h
Entrada libre hasta completar aforo

Recomendado para niños a partir de 6 años
Inscripción gratuita a partir del 1 de mayo en 
Central de Reservas de Segovia, Azoguejo 1,  
Tel. 921 46 67 21 www.reservasdesegovia.com

JUNIO

Viernes 31 de mayo, sábado 1 y domingo 2 
Viaje a Sevilla. La Cuna del Poeta
Consultar condiciones del viaje en la Central de 
Reservas de Segovia, Azoguejo 1, Tel. 921 46 67 21

Sábado 8 y domingo 9
Taller de Títeres para niños 
Taller de Títeres a la Planchet o Siluetas articuladas 
en movimiento, manipuladas dentro de un retablo con 
mágica luz negra. Tras la lectura de un poema, los niños 
se expresan a través de la pintura en una superficie 
previamente preparada, que luego se transformará 
en un títere. Los niños y niñas manipularán sus 
creaciones dentro de un retablo iluminado con luz 
negra. Dirige el taller La Pícara Locuela.

Patio de la Casa Museo de Antonio Machado
c/ Desamparados 5
12:00 h
Plazas limitadas 
Recomendado para niños a partir de 6 años
Entrada, 3 €

JULIO
Festival de Narradores Orales: La poesía también 
cuenta
Casa Museo de Antonio Machado, c/ Desamparados 5
Consultar el programa del Festival


