
NOVIEMBRE
SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE

VII Aula Juan de Mairena
Ver programa específico aparte.

DOMINGO 24
10.00 h
“En Segovia, una mañana,  
de paseo…”

Abordaremos los principales 
itinerarios del poeta por la 
ciudad desde una perspectiva 
renovada. Haremos hincapié 
en los lugares más destacados 
como el Instituto General y Técnico, 
la Universidad Popular, los lugares de tertulia, la 
estación de tren para ir a Madrid, sus paseos, etc.

Guía Juan Antonio del Barrio Álvarez. Profesor de 
Lengua y Literatura española en el Colegio Claret de 
Segovia. Académico de la Real Academia de Historia y 
Arte de San Quirce.   
Actividad incluida en la programación Domingos de 
Patrimonio

OTRAS PROGRAMACIONES 
EN CASA-MUSEO DE  
A. MACHADO
Festival de Narradores Orales: La poesía también cuenta

Consultar programa a parte
www.segoviaculturahabitada.es

Hay Festival

Consultar programa aparte: www.hayfestival.com
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canción popular desde los años sesenta, junto con otras 
que el grupo ha compuesto para la ocasión. 
Gabriel de Frutos: Arreglos y guitarras. 
María de Frutos: Violín, guitarra y voz
Jesús Bravo: Voz.

La palabra de la poeta y periodista Esther Peñas articulará 
el concierto y guiará al espectador a través de los hechos 
más relevantes de la vida de Machado y por las principales 
ideas y temas que le obsesionan en esos años.

LUGAR: Casa-Museo de Antonio Machado
C/ Desamparados, 5
Entrada libre hasta completar aforo

DE JULIO A 
SEPTIEMBRE
El Tren de Machado
Todos los sábados en el Avant 
de las 10.15 h, con salida de 
Madrid-Chamartín y llega-
da a Segovia Guiomar a las 
10.43 h, ofrece teatralizacio-
nes a bordo y posterior visita 
a la Casa-Museo de Antonio 
Machado. Incluye también la 
representación Con ojos de 
Poeta en el patio de Antonio 
Machado a las 12.45 h.

Más información en Renfe.com y en: 
machado.turismodesegovia.com

AGOSTO
DOMINGO 4

22.30 h. 
La maleta de Machado,  
de Pipirijaina Teatro.
Un viaje en el vagón de la 
poesía, llevando una ma-
leta cargada de recuerdos. 

Entrada con invitación.
Recogida de invitacio-
nes en el Centro de Re-
cepción de Visitantes a 
partir del 29 de julio. 

JULIO
VIERNES 26

20.00 h

Presentación del libro/cómic Antonio Machado. Los días 
azules

Obra que relata los tres últimos años del poeta. 
La autora del texto, Cecilia Hill, es Licenciada en 
Filología Hispánica (UdL), trabaja como redactora para 
distintas agencias, empresas y medios. El autor de las 
ilustraciones, Josep Salvia, estudió Arte Gráfico en la 
Escola Joso de Barcelona, trabaja como ilustrador para 
editoriales, productoras y agencias de publicidad. 

LUGAR: Casa-Museo de Antonio Machado
C/ Desamparados, 5

A continuación:
Machado con Nosotros. Concierto a cargo de En Clave de Mi
Trío de guitarra, violín y voz.

Machado con Nosotros reúne un grupo de canciones so-
bre obras del poeta que fueron creadas por figuras de la 

segoviaculturahabitada.es

Organiza:

Colaboran:

www.realacademiadesanquirce.es

MÁS INFORMACIÓN
Casa-Museo de Antonio Machado

C/Desamparados, 5
921 46 03 77

informacion.casamachado@turismodesegovia
machado.turismodesegovia.com

CasaMuseoAntonioMachado

@CasaMachadoSg

IX ACTIVIDADES EN 

CASA-MUSEO DE  
ANTONIO MACHADO
Segovia 2019



FEBRERO
 VIERNES 22 

LUGAR: Casa-Museo de Antonio Machado
C/ Desamparados, 5

De 11.00 h a 15.00 y de 15.30 h a 17.00 h 
Jornada de puertas abiertas en la Casa-Museo de Antonio 
Machado

Entrada y visita libres

11.00 h 
Centros de educación primaria y secundaria recordarán a 
Machado con un recital de poemas y canciones

19.00 h 
Acto popular de homenaje al poeta en el aniversario de su 
muerte

Lectura y recital de poemas. Participarán cuantos 
voluntarios lo deseen. A continuación, se depositarán 
unas flores ante el busto del escritor.

Entrada y visita libres

MARZO - ABRIL
DEL 13 DE MARZO AL 7 DE ABRIL

De miércoles a viernes de 17.30 a 21.30 h. 
Sábados y domingos de 11.00 a 14.00 h.  
y de 17.30 a 21.30 h.
El expediente de Antonio Machado en el Archivo General de 
la Administración (AGA)

La exposición recoge los 37 documentos que se 
conservan sobre Machado en el AGA, que ocupa el 
Expediente A.G.A. 16110/ 00897-2 y proviene del 
Ministerio de Instrucción y Bellas Artes. Se refieren 
básicamente a su trayectoria académica. Abarcan el 
periodo que transcurre desde junio o julio de 1900 hasta 
julio de 1941.

Además, la exposición 
muestra algunas foto- 
grafías familiares y 
profesionales de An-
tonio Machado y otros 
documentos que hacen 
referencia al paso del 
poeta-profesor por Se-
govia, como la portada 
de La Tierra de Segovia 
festejando la venida del 
poeta; la portada de 
Manantial con el artículo de Antonio Machado Sobre el 
porvenir del teatro; imágenes de éste con Gregorio Ma-
rañón, José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala 
en el mitin de la Agrupación al Servicio de la República 
que tuvo lugar en el Teatro Juan Bravo de Segovia en 
febrero 1931; o una imagen con sus alumnos del Insti-
tuto de Segovia.

LUGAR: La Alhóndiga. Calle de la Alhóndiga, s/n
Entrada libre hasta completar aforo.

ABRIL
MARTES 23, DÍA DEL LIBRO

11.00 h
Visita Guiada, Paseo Machadiano

La ruta incluye los lugares que frecuentó el poeta 
durante su estancia en Segovia 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 (Azoguejo, 1)
Plazas limitadas 

De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 h
Jornada de puertas abiertas en la Casa-Museo de Antonio 
Machado

Entrada y visita libres

MAYO
DOMINGO 5

12.00 h
El origen de la escritura. Taller 
didáctico 

¿Sabías que nuestra A viene de 
la cabeza de una vaca? ¿Conoces 
la escritura cuneiforme? ¿Has 
tocado alguna vez pergamino auténtico?
Maestros como Antonio Machado nos mostraron la magia 
y el sentimiento que puede “con-tener” la escritura.
Ven a conocer cómo comenzó todo y descubre el origen 
de la escritura. 

LUGAR: Casa-Museo de Antonio Machado
C/ Desamparados, 5
Tarifa única: 3€ (adultos y niños a partir de 6 años, 
inclusive)
Inscripción en el Centro de Recepción de Visitantes 
(Azoguejo, 1)

JUEVES 9

19.00 h.
Antonio Machado en el Instituto General y 

Técnico de Segovia. Conferencia 
José Miguel Villar Bueno, Profesor 
de Literatura en el I.E.S. Mariano 
Quintanilla.
LUGAR: Salón de actos del I.E.S. 
Mariano Quintanilla. Plaza de Día 

Sanz, 4; o Calle Ochoa Ondátegui, s/n
Entrada libre hasta completar aforo

Después de la conferencia se podrá visitar 
el Aula Machado, que recrea el ambiente de las 

aulas en las que el poeta impartió clase.

SÁBADO 18, DÍA DE LOS MUSEOS
De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 h
Jornada de puertas abiertas a la Casa-Museo de Antonio 
Machado

Entrada y visita libres

Machado en 140 caracteres (tuits 1.0)
Comparte con nosotros del 13 al 18 de mayo un poema 
o reflexión sobre Machado en un máximo de 140 
caracteres.
Más información en machado.turismodesegovia.com

MAYO A DICIEMBRE
DEL 2 DE MAYO HASTA MEDIADOS DE DICIEMBRE

El Aula Machado: el ideario pedagógico del poeta. 
Exposición

LUGAR: I.E.S. Mariano Quintanilla. Plaza de Día Sanz, 4; 
o Calle Ochoa Ondátegui, s/n
Entrada libre dentro del horario lectivo del centro.

JULIO
VIERNES 26

Celebramos el aniversario del nacimiento de Antonio 
Machado

10.30h
Visita Guiada, Paseo Machadiano

La ruta incluye los lugares que frecuentó el poeta 
durante su estancia en Segovia 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 (Azoguejo, 1)
Plazas limitadas 

De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 h
Jornada de puertas abiertas en la Casa-Museo de Antonio 
Machado

Entrada y visita libres

12.00h 
Ven a felicitar a don Antonio y cuelga al viento tu tarjeta de 
felicitación

Con todas las tarjetas de felicitación adornaremos el 
jardín de la pensión donde vivió Machado.

LUGAR:  Casa-Museo de Antonio Machado
C/ Desamparados, 5

Bajo el lema Constelación Machado, el Ayuntamiento 
de Segovia desarrolla un abanico de actividades en 
torno a la figura del poeta, a través de un programa 
que dio comienzo en 2016 y culmina este año en el que 
conmemoramos el centenario de la llegada del poeta a 
Segovia y de la fundación de la Universidad Popular, en la 
que participó activamente.

Este programa recoge las actividades impulsadas por 
el área de Turismo para conmemorar esta efeméride, 
actividades que se suman al programa Constelación 
Machado.

EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN

DEL 13 DE MARZO AL 7 DE ABRIL
La Alhóndiga (Archivo Municipal de Segovia)

DEL 13 DE MARZO AL 7 DE ABRIL
La Alhóndiga (Archivo Municipal de Segovia)

HORARIO:
De miércoles a viernes, de 17:30 a 21:30 h

Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 h
Lunes y martes cerrado

Entrada libre

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
FONDO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EN EL ARCHIVO GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN
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