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MUSEO DE SEGOVIA
PIEZA DEL MES
Inscripción romana
de Eresma
Explicación de una pieza diferente cada
mes de la colección del museo
Septiembre

PALACIO DE QUINTANAR
EXPOSICIÓN
Esto no es un cartel, 
de Isidro Ferrer
La presente exposición reúne una selec-
ción de 170 carteles y alrededor de un
centenar de esculturas -a la manera del
arte encontrado- que, en conjunto, com-
ponen una muestra del desarrollo creativo
del autor a lo largo de  veinte años.
Todas las piezas cuentan con la impronta
inconfundible de Isidro Ferrer, caracteri-
zada por una aparente sencillez, en la que
los objetos y figuras iluminan nuevos sig-
nificados mediante la combinación de
elementos y sutiles modificaciones resul-
tado de un hondo proceso de reflexión in-
telectual en el que participan recursos del
arte y la literatura. De esta manera, encon-
tramos metáforas, paradojas, analogías,
elipsis, ironía y metonimias que encuen-
tran su cauce a través de los recursos téc-
nicos del autor, tales como la fotografía, la
ilustración, el modelado físico de objetos
o la combinación de las anteriores.

▶ Hasta el D 27 

Isidro Ferrer
Isidro Ferrer (Madrid, 1963) es Premio Na-
cional de Diseño (2002) y Premio Nacio-
nal de Ilustración (2006) y, desde hace
varias décadas, una de las figuras de refe-
rencia del cartel cultural europeo. Gradu-
dado en Arte Dramático y Escenografía,
actúo para diversas compañías teatrales
durante los años 80, descubre su vocación
en la comunicación gráfica durante la re-
habilitación tras un accidente. Su trayec-
toria profesional como diseñador gráfico e
ilustrador comienza en 1988 en el El He-
raldo de Aragón. Un año después, conti-
núa su formación en el estudio del
diseñador gráfico Peret, en Barcelona, y
crea, en Zaragoza, el Estudio Camaleón,
con el que comienza a conseguir diversos
premios, como el del Ministerio de Cultura
al libro mejor editado(1993)por El Vuelo
de la Razón: Una visión de Goya.
Sus trabajos como diseñador, cartelista e
ilustrador para el Centro Dramático Na-
cional, así como para diversas editoriales
(Alfaguara y Santillana) y grupos de co-
municación como PRISA forman ya parte
del imaginario colectivo.



MUSEO DE SEGOVIA
▶ Segovia
EXPOSICIÓN TEMPORAL
La cueva de la
Griega de Pedraza
La Cueva de la Griega, situada junto a Pe-
draza (Segovia), es una cavidad kárstica
que se abre en la base caliza cretácica
que se eleva junto al arroyo Vadillo,
afluente del río Cega. En la cueva, de más
de 100 m de profundidad, existe un am-
plio número de grabados de época paleo-
lítica y postpaleolítica, con especial
atención a motivos de caballos, además
de 107 inscripciones rupestres de época
romana, algunas de ellas de carácter vo-
tivo y cultual, que informan de una fre-
cuentación larga en el tiempo, desde
mediados del s. I d.C. hasta época de los
Severos (193-235 d.C.), desde unos cultos
enraizados en el sitio en la Edad del
Bronce y Primera Edad del Hierro, etapas
con la que se relacionarían algunos gra-
bados con motivos ideomorfos. El dis-
curso expositivo presenta estos
contenidos en un conjunto de paneles
que portan información textual y gráfica.
En colaboración con D.G de patrimonio
Cultural

Del M 1 al X 30 
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PALACIO DE QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO 

David Barro 
EXPERIMENTA, revista de
Diseño. Gráfica, Arquitectura,
Industrial y Tecnología
En colaboración con Experimenta, Palacio
Quintanar presenta todos los martes 'Re-
flexiones sobre el Diseño' a través de tres
columnas que se publican en la revista Ex-
perimenta: "Sans Serif”, de Emilio Gil; "A
Costa mía”, de Joan Costa; y "Formas De-
sobedientes" de David Barro.

M 1 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
DECÍAMOS AYER

Ernesto Millán, 
fotógrafo
Labios Intrépidos, “Lo bello tiene múlti-
ples  interpretaciones”
Con esta serie pretendo poner al desnudo
a la Madre Naturaleza en sí misma, la cual
nos muestra por esta vez su lado sensual,
coquetea lascivamente con nuestros sen-
tidos provocando nuestras más íntimas
pasiones y emociones.

X 2 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
TALLERES DIDÁCTICOS
Piezas en acción.
Crear personajes en
movimiento
Una propuesta para aprender a compo-
ner y articular el cuerpo de forma sencilla
y conseguir escenas narrativas. Plantea-
mos al público del Palacio Quintanar un
taller para que lo puedan desarrollar
desde casa. A través de las redes sociales
y la pagina web daremos instrucciones de
cómo realizarlo con la ayuda de imágenes
y vídeos. 

J 3 - 10 h

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
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PALACIO DE QUINTANAR
CINE FÓRUM QUINTANAR
Hombre mirando al sudeste
De Eliseo Subiela, 1987 
El doctor Julio Denis es un médico psiquiatra y trabaja en un neurop-
siquiátrico. Un día llega al hospital un joven, Rantés, que dice ser un
ser de otro planeta. Lo trata como paranoico, pero Rantés irá introdu-
ciéndose en su vida, haciéndolo dudar de si realmente está loco, con
lo que, sutilmente, lo obliga a replantear su vida y profesión.

V 4 - 10 h

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
TALLER

Escritura creativa
con Maribel Gilsanz
Taller de Escritura para desarrollar la crea-
ción literaria de jóvenes y adultos.
S 5, S 12, S 19 y S 26 - 11:00h
(Sala Multiusos 2) 

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CONFERENCIA

Actividades Hay
Festival de Segovia
Conferencias y conversaciones con perio-
distas, escritores, diseñadores, etc.
L 7, J 17 y V 18 - tardes

MUSEO DE SEGOVIA
▶ Segovia
EXPOSICIÓN TEMPORAL
Mar vivo- Belleza
frágil
La muestra se basa en las fotografías ex-
traordinarias del comprometido conserva-
cionista Hussain Aga Khan para hacer un
llamamiento a la sociedad sobre la be-
lleza, complejidad y fragilidad de la vida
en los océanos. La elocuencia narrativa de
las imágenes sirve como inspiración para
fomentar el diálogo sobre el impacto glo-

bal que tienen los océanos en la ciencia, el
medio ambiente y la sociedad contempo-
ránea ante la crisis climática, la pérdida de
especies y el deterioro de la naturaleza,
lema del Hay Festival Segovia 2020. Hus-
sain explica que en su fotografía el “per-
mite que los animales y los arboles hablen
por si mismos con la esperanza que otros
vean la belleza que yo veo”. Su fascinación
por el mundo subacuático comienza a la
temprana edad de cinco cuando descu-
bre los peces tropicales y a los 12 tiene
claro que su futuro estaría ligado a la con-
servación del medio ambiente. En 1996
comienza a captar instantáneas de la flora
y fauna de la selva amazónica en Brasil. Sus
fotografías han figurado en exposiciones
en Kenia, EE.UU. Francia, Portugal y Suiza,
y también han ilustrado dos libros Animal
Voyage en 2004 y Diving into Wildlife en
2015. Fotografías de Hussain también han
aparecido en blogs de National Geograp-
hic. La exposición presentará un conjunto
de paneles iluminados y audiovisuales con
fotografías del mundo submarino.
Colaboración Hay festival con el Museo
Del L 7 al D 27 

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
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PALACIO DE QUINTANAR
LA MIRADA DE…
Emilio Gil, 
diseñador
Una exposición que según su autor se di-
ferencia claramente de las demás “Mapas
que no lo son”, acertada y precisa defini-
ción de cualquier “collage”. Porque los “co-
llages” son mapas que cada vez que los
miras te llevan en direcciones diferentes y
su territorio cambia, se extiende, vuelve
sobre sí mismo y, a su través, se divisa un
horizonte siempre en movimiento.

L 7 - 10 h

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS

Teatro adultos: Ana
I. Roncero, Juana I,
la semilla de la lo-
cura
Teatro adultos
M 8 - 19 h 
(Salón de Actos) 

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CONCIERTO

Micro-conciertos en
los patios
Microconciertos en los patios de la biblio-
teca como celebración de la reapertura a
las actividades culturales en la biblioteca.
X 9 - 19 h
(Si el tiempo lo permite, se reali-
zará en distintos patios de la Bi-
blioteca) 

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
TALLER

Taller "TAI-CHI", por
Jordi Bellavista
Taller de salud para mayores.
J 10, J 17 y J 24. - 11 h
(Sala activ. Infantil)

PALACIO DE QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO 
Emilio Gil 
EXPERIMENTA, revista de
Diseño. Gráfica, Arquitectura,
Industrial y Tecnología
En colaboración con Experimenta, Palacio
Quintanar presenta todos los martes 'Re-
flexiones sobre el Diseño' a través de tres
columnas que se publican en la revista Ex-
perimenta: "Sans Serif”, de Emilio Gil; "A
Costa mía”, de Joan Costa; y "Formas De-
sobedientes" de David Barro.

M 8 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
DECÍAMOS AYER
Festival 
Segovia Foto
Un programa de exposiciones y activida-
des de fotografía. Detrás de una fotografía
se esconde, probablemente, un tiempo
de reflexión sobre cómo debe ser el en-
cuadre, qué técnica utilizar o la decisión
sobre una distancia focal. Pero hay algo
más: una mirada. Una mirada que nos
transporta a los mundos interiores de
quien realiza la fotografía, a momentos
que, aunque puedan «replicarse» contro-
lando cada elemento en la escena, nunca
volverán a ser el mismo momento.

X 9 - 10 h

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
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PALACIO DE QUINTANAR
TALLERES DIDÁCTICOS
Memory vegetal. 
Estampar con 
hortalizas
Taller para diseñar un juego de memoria
a partir de la forma de los productos de la
huerta. 

J 10 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
CINE FÓRUM QUINTANAR
El abrazo partido
De Daniel Burman, 2003 
Narra la historia de un "adolescente tardío" que busca un pasa-
porte para huir de Argentina pero al que el regreso de su padre,
que abandonó a la familia por un ideal, le trastoca los planes.
Pese a ello, y gracias a este reencuentro, el hijo buscará a través
de su padre su propia identidad.

V 11 - 10 h

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
DIFUSIÓN

Presentación 
del vídeo de 
"Bibliotecarios"
Vídeo creado por los bibliotecarios de
BPSEG para celebrar la reapertura de las
actividades culturales de la biblioteca.
V 11 - 19 h
(Salón de Actos)

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CONCIERTO

"CaracolaDos" 
Actuación Gaspar
Payá e hijo
Concierto de celebración de la reapertura
de las actividades culturales en la biblio-
teca.
V 11 - 19 h
(Salón de Actos)

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS

Taller de Teatro
para adultos, con
Sergio Mínguez
Taller de Teatro para desarrollar la expresión
corporal y la lectura la dramaturgia..
V 11, V 18 y V 25 - 17 h
(Centro Coordinador)

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ANIMACIÓN A LA LECTURA

Prácticas poéticas
Reflexión sobre la poesía y recital poético -
pendiente de concretar el poeta
S 12 - 12 h
(Salón de Actos)

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
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PALACIO DE QUINTANAR
LA MIRADA DE…
Eloísa Sanz, 
artista plástico 
La competencia expresiva se ha hecho
cómplice de originales propuestas en las
que se integran el espacio, la forma y el
color en un diálogo sutil y transgresor. Por-
que la obra de Eloísa Sanz es una reivin-
dicación de la pintura y del trabajo
silencioso en el estudio, más allá de modas
y etiquetas, de oportunismos y demandas
tramposas. Eloísa Sanz ha encontrado un
sabio criterio para dar legitimidad a su
creatividad: pintar, viajar y leer. 

L 14 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO 
Joan Costa 
EXPERIMENTA, revista de
Diseño. Gráfica, Arquitectura,
Industrial y Tecnología
En colaboración con Experimenta, Palacio
Quintanar presenta todos los martes 'Re-
flexiones sobre el Diseño' a través de tres
columnas que se publican en la revista Ex-
perimenta: "Sans Serif”, de Emilio Gil; "A
Costa mía”, de Joan Costa; y "Formas De-
sobedientes" de David Barro.

M 15 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
DECÍAMOS AYER
Escombrarte
2016/17/19
Las esculturas realizadas con materiales
reciclados procedentes de desechos de
construcción y demolición, que ponen de
manifiesto las capacidades expresivas ge-
nerando una reflexión filosófica sobre el
Arte y el modelo de consumo actual. Así
como hicieran en el siglo XX los ready
made de Duchamp o Picasso, el Arte Po-
vera italiano de principios la 2ª mitad del
XX y el Junk-Art; Escombrarte devuelve a
los materiales pobres, de desecho, su uti-
lidad, rescatados por las manos del artista
para aprovechar sus cualidades estéticas
dentro del ensamblaje escultórico. 

X 16 - 10 h
BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CUENTACUENTOS

Cuentacuentos o
Narraciones orales
en inglés para 
adultos con British
Council
Taller de Teatro para desarrollar la expre-
sión corporal y la lectura la dramaturgia.
M 15 - 18 h
(Salón de Actos)

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS

Teatro de Poniente,
Secundario, histo-
rias de un cómico
Teatro adultos.
X 16 - 19 h
(Salón de Actos)

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
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PALACIO DE QUINTANAR
TALLERES DIDÁCTICOS
De cara. 
Dibujar retratos 
Propuesta de observación y creación para
conocer el género del retrato. 

J 17 - 10 h

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS

"Bebés de cuento" 
"Stories and songs" con educadores del
British Council, "Qué bien cuando me
leen" con la educadora infantil Carmen
Talavera.
X 16, X 23 y X 30 - 11 h
(Sala Infantil)

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CLUB DE LECTURA

Lectura en inglés
para adultos, por
Jennie Gant del 
British Council
Club de lectura en lengua inglesa.
J 17 - 19:30 h
(Centro Coordinador)

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
TALLER

"MINDFULLNESS",
con Luis Luna
Taller de salud para mayores.
V 18 y V 25 - 12:30 h
(Sala Activ. Infantil)

PALACIO DE QUINTANAR
CINE FÓRUM QUINTANAR
Un cuento chino 
de Sebastián Borensztein, 2011
Roberto, un hombre marcado por un
duro revés que arruinó y paralizó su vida
hace más de veinte años, vive atrinche-
rado frente al mundo y en completa sole-
dad en su ferretería. Sin embargo, un día,
un extraño acontecimiento logra sacarlo
de su aislamiento y ponerlo de nuevo en
contacto con la realidad: en su vida apa-
rece un chino que no sabe una palabra
de español, y Roberto desea devolver al
joven con los suyos.

V 18 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
HAY Festival 
Jardín del Palacio de Quintanar

▶ Sábado 19, 19:15 h 
Luis Mateo Díez en conversación con
Angélica Tanarro. 
MITO Y REALIDAD A LA MEDIDA DEL
HOMBRE

▶ Sábado 19, 21:30 h 
Conversación con Belén Artuñedo, Fer-
mín Herrero y Carlos Aganzo
LA TIERRA QUE NOS QUEDA - 
RECITAL POÉTICO

▶ Domingo 20, 13:30h
J. Á. González Sainz y Alejandro Cue-
vas en conversación con Angélica Ta-
narro. 
ESCRIBIR EN LA FRONTERA

▶ Domingo 20, 17:00 h 
Reyes Monforte en conversación con
Jesús García Calero. 
CONTRA EL OLVIDO

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO DE LA OSCYL
Wolfgang Amadeus
Mozart
Serenata nº 11 en mi bemol mayor, KV375.
1er movimiento. Ensemble de viento y
percusión de la OSCYL, director José Ma-
nuel González. Grabación realizada en
Segovia el 25 de julio

M 15 - Desde las 9 h

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw
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PALACIO DE QUINTANAR
LA MIRADA DE…
Marina Llorente, artista plástico
¿Por qué y cómo un elemento cotidiano deja de ser rutinario para convertirse en un es-
tímulo, en una idea sobre la que trabajar durante dos años?
Me pregunto cómo o qué vi, en un momento determinado, para sentir la necesidad de
trabajar sobre un producto ordinario, de color y forma austera, y poco habituado a ser
representado artísticamente. Pero Vi algo en aquello que he mirado muchas veces, no
una patata y su suculenta materia sino su Monda. .

L 21 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO 
David Barro 
EXPERIMENTA, revista de Diseño. Gráfica,
Arquitectura, Industrial y Tecnología
En colaboración con Experimenta, Palacio Quintanar pre-
senta todos los martes 'Reflexiones sobre el Diseño' a través
de tres columnas que se publican en la revista Experi-
menta: "Sans Serif”, de Emilio Gil; "A Costa mía”, de Joan
Costa; y "Formas Desobedientes" de David Barro.

M 22 - 10 h

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS

Festival Internacio-
nal de Títeres de Se-
govia (Titirimundi)
L 21, M 22, X 23 y J 24 - Tarde

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
TALLER

Teatro Inclusivo con
Raquel Rubio
Taller inclusivo de expresión corporal y
teatral para niños.
S 19 y S 26 - 11h 
(Centro Coordinador)

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CUENTACUENTOS

Cuentacuentos 
con Tamanka
Infantil
S 19 - 12 h
(Salón de Actos)

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ANIMACIÓN A LA LECTURA

Animación a la lectura (Niños Cruz Roja),
con Gael Zamora
Club de lectura para niños de Cruz Roja.
L 21 y L 28 - 16:30h
(Sala Activ. Infantil)

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
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PALACIO DE QUINTANAR

Festival
Titirimundi
Según las normas en relación a la distan-
cia social el aforo permitido en el patio
será de 32 personas sentadas con masca-
rilla. Actuará Puppet Show con Barti:
▶ Martes 22,  19:00 h.
▶ Miércoles 23, 19:00 h.
▶ Jueves 24, 19:00 h.
▶ Viernes 25, 19:00 h.
▶ Sábado 26, 11:30 h.
▶ Domingo 27, 11:30 h y 17:30 h.

Según las normas en relación a la distan-
cia social el aforo permitido en el jardín
será de 55 personas sentadas con mas-
carilla. Actuará El Retablillo con Cristo-
bita:
▶ Miércoles 23,  17:30 h.
▶ Jueves 24, 17:30 h.
▶ Viernes 25, 17:30 h.
▶ Sábado 26, 13:00 h.
▶ Domingo 27, 13:00 h.

PALACIO DE QUINTANAR
DECÍAMOS AYER
Artesanía Delso y
Félix, artesanía 
contemporánea
El trabajo de Miguel Martínez Delso es re-
ferente en la creación cerámica en Castilla
y León y España siendo uno de los cera-
mistas con mayor prestigio.
Félix Sanz Sastre compagina cuenta con
un extenso reconocimiento habiendo re-
cibido diversos premios en su trayectoria
como artista plástico y ceramista.

X 23 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
TALLERES DIDÁCTICOS
Tocar con los ojos.
Coleccionar 
texturas
Propuesta de descubrimiento y colección
de texturas utilizando el frotagge.

J 24 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
CINE FÓRUM QUINTANAR
2001, mientras 
Kubrick estaba en
el espacio
De Gabriel Nicoli, 2016 
En el 2001, muy lejos de las naves espa-
ciales, Argentina sufre una crisis social y
económica que despierta la furia en las
calles. Saqueos, violencia y terror son parte
del paisaje cotidiano. El miedo sobrevuela
el ambiente y las familias se van que-
brando en un clima enrarecido.

V 25 - 10 h

https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ SEGOVIA 11

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CINE

Cine-fórum para la
Igualdad "El orden
divino"
Proyección de películas y documentales y
posterior coloquiso sobre temas relaciona-
dos con la mujer
V 25 - 18 h
(Salón de Actos) 

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CONCIERTO

"Bebés de cuento"
Un viernes al mes, concierto "Música Pic-
cola" con la compañía teatral El Sombrero
de la Memoria.
V 25 - 18 h
(Sala Infantil)

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS

Representación 
infantil teatral, con
títeres y música
"Niño Nuez"
Por Cándido Producciones Teatrales, con
temática sobre niños inmigrantes
S 26 - 12 h 
(Salón de Actos)

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
TALLER

"Descubrir el arte,
Albumes Inclusi-
vos", con Gael 
Zamora 
Taller artístico con enfermos mentales de
la Asociación Amanecer de enfermedad
mental de Segovia.
L 28 - 11 h
(Sala Multiusos 1)

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL
CONCIERTO
“Poesía cantada: 150º Aniversario 
de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer”,
por el dúo Poesía Necesaria
Durante este año 2020 se cumple el 150º aniversario de la muerte de este Gustavo Adolfo
Bécquer, referente de la poesía y la prosa romántica en castellano. Es por tanto una opor-
tunidad para dar a conocer su figura y su obra. Para ello, el dúo Poesía Necesaria, formado
por Manuel Madrid (intérprete, músico y compositor) y Néstor Paz (músico y arreglista),
dentro de su labor de acercar la poesía a la ciudadanía a través de la música, con la co-
laboración de la poeta Carmen Ruth Boillos, realiza este concierto en el que se recorren
las obras de este poeta (las Rimas, las Leyendas y las Cartas desde mi celda) a través del
hilo conductor de su vida.
V 25 - 19:30 h

PALACIO DE QUINTANAR
WEIRD
Weird, anteriormente llamado 3D Wire, es
el Mercado ProfesionaL más importante
de animación, videojuegos y new media
que se celebra en España y uno de los
más importantes a nivel europeo.

Del 28 de septiembre 
al 4 de octubre
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PALACIO DE QUINTANAR
LA MIRADA DE…
Carlos Costa, 
artista plástico
En “La poesía de las hojas”, Carlos Costa
nos invita a un viaje a través de la eclosión
de la primavera, desde la inmensidad de
un entorno natural arrollador, hacia lo ín-
timo de un espacio cálido y seguro. A tra-
vés de una paleta llena de contrastes y de
sus trazos inconfundibles, logra dotar de
un carácter único a los espacios más
abandonados y recónditos gracias a su es-
pecial percepción e interpretación de la
belleza. 

L 28 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO 
David Barro 
EXPERIMENTA, revista de
Diseño. Gráfica, Arquitectura,
Industrial y Tecnología
En colaboración con Experimenta, Palacio
Quintanar presenta todos los martes 'Re-
flexiones sobre el Diseño' a través de tres
columnas que se publican en la revista Ex-
perimenta: "Sans Serif”, de Emilio Gil; "A
Costa mía”, de Joan Costa; y "Formas De-
sobedientes" de David Barro.

M 29 - 10 h

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CHARLA

Jornadas sobre 
la atención en la 
Escuela de Padres
Charlas para padres sobre la mejora de la
atención
L 28, M 29 y X 30 - 19 h
(Sala Multiusos 2)

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CHARLA

"El libro como
puesta en escena",
charlas sobre Teatro 
Charlas sobre teatro para adultos.
L 28, M 29 y X 30 - 19 h
(Sala Juvenil)

MUSEO DE SEGOVIA
▶ Segovia
ENCUENTRO
Evento 3D WIRE
Evento para la animación, los videojuegos
y el New Media. 3D Wire Fest es festival
clasificatorio de los European Animation
Awards.
Organización ·D Wire colabora Museo de
Segovia
Del 30 de septiembre 
al 4 de octubre

MUSEO DE SEGOVIA
▶ Segovia
EXPOSICIÓN TEMPORAL
Imágenes de 
la antigüedad
La exposición presentará un conjunto de
paneles que informarán de la arquitectura
romana y urbanismo de las ciudades ro-
manas de la provincia de Segovia, a través
de textos, planimetrías y reconstrucciones
digitales. En colaboración con la Diputa-
ción de Segovia y la Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce.
Del 29 de septiembre 
al 25 octubre

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
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PALACIO DE QUINTANAR
DECÍAMOS AYER
Raquel Bartolomé,
artista visual
Reanudar el paisaje es un proyecto de
arte ecológico que surge del deseo por res-
tablecer vínculos de equilibrio entre los
ecosistemas naturales y las culturas huma-
nas a través de un ejercicio de reflexión, ex-
perimentación, diálogo y ordenación de
materias primas que la autora ha llevado
a cabo, a modo de intervención directa,
en una antigua zona de cultivos de rega-
dío de la Sierra de Guadarrama.

X 30 - 10 h

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar


INFORMACIÓN
GENERAL

Y DIRECCIONES
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Escenario Patrimonio
Castilla y León

▶ Valle de Manzanedo. Burgos
4-sept • 21:30 h
Monasterio de Santa María de Rio-
seco
Kull d’Sac
Rioseco Danzefoc

▶ Paredes de Nava. Palencia
5-sept • 11:00-13:30 h.
Plaza de España
Calamar Teatro
Jardines pintados

▶ Montejo de Tiermes. Soria
5-sept • 21 h.
Ciudad Celtíbero-Romana de Tier-
mes
Pasito a Paso
Atta, mañana ya no habrá más
Numancia

▶ Granja de Moreruela. Zamora
5 sept • 21 h.
Monasterio de Sta. Mª de More-
ruela
TodoArt13
Frida Kahlo

▶ Priaranza del Bierzo. León
6-sept • 21 h.
Castillo de Cornatel
Títeres de María Parrato
No te asuste mi nombre

▶ Arévalo. Avila
12-sept • 20:30 h
Explanada frente al Castillo
La Pequeña Victoria Cen
Gigante

▶ Alar del Rey. Palencia
12-sept • 20:30 h. y 13-sept • 20 h 
Nave de Picos, en las dársenas del
Canal de Castilla
El Canto de la Cabra
Gota a gota

▶ San Martín del Castañar. Salamanca
12-sept • 20:30 h.
Plaza de Toros
Pez Luna Teatro  
Casas y cosas

▶ Segovia
18-sept • 20:30 h. y 19-sept • 20:30 h.
Palacio de Enrique IV
María Giménez Producciones
Elisabeth Sidall

▶ Comunero de Revenga. Burgos
19-sept • 20 h.
Ermita de Ntra. Sra. de Revega,
junto a la Casa de la Madera. Ne-
crópolis del Alto Arlanza
Igor Urruchi. 
Palo tras palo

▶ Medina del Campo. Valladolid
19 sept • 20:30 h.
Castillo de la Mota
ThreeR Teatro
Aire

▶ Berlanga de Duero. Soria
25-sept • 20:30 h.
Entorno del castillo
Javier Ariza
Carman

www. escenariopatrimoniocyl.es

www. escenariopatrimoniocyl.es
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Museos provinciales
▶ Museo de Ávila

Plaza Nalvillos, 3. 
05071 Ávila
Tf.: 920 211 003

▶ Museo de Burgos
C/ Miranda, 13. 
09071 Burgos 
Tf.: 947 265 875

▶ Museo de León
Plaza de Santo Domingo, 8. 
24071 León
Tf.: 987 236 405

▶ Museo de Palencia
Plaza del Cordón, 1. 
34071 Palencia
Tf.: 979 752 328

▶ Museo de Salamanca
Patio de Escuelas, 2. 
37071 Salamanca
Tf.: 923 212 235

▶ Museo de Segovia
C/ Socorro, 11. 
40071 Segovia
Tf.: 921 460 615

▶ Museo Numantino
Paseo del Espolón, 8. 
42071 Soria
Tf.: 975 221 397

▶ Museo de Valladolid
Plaza Fabio Nelli, s/n. 
47071 Valladolid
Tf.: 983 351 389

▶ Museo de Zamora
Plaza de Santa Lucía, 2. 
49071 Zamora
Tf.: 980 516 150

Museos regionales
▶ MUSAC. Museo de Arte Contem-

poráneo de Castilla y León
Avda. de los Reyes Leoneses, 24.
24008  León
Tf.: 987 09 00 00

▶ Museo de la Evolución Humana
Paseo Sierra de Atapuerca nº2.
09002 Burgos
Tf.:  947 421 000

▶ Museo de la Siderurgia y la Mine-
ría de Castilla y León
Plaza de San Blas, 1. 
24810 Sabero. León
Tf.:   987 71 83 57                                

▶ Museo Etnográfico de Castilla y
León
c/ del Sacramento s/n. 
49004.- Zamora                                   
Tf.:   980 531 708

▶ Palacio de Quintanar
Calle San Agustín, s/n. 
40001 Segovia.
Tf.: 921 466 385

Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Av. del Real Valladolid, 2.

47015 Valladolid
Tf.: 983 385 604
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Archivos
▶ Archivo Histórico Provincial de

Ávila
Pza. Concepción Arenal, s/n.
05001 Ávila 
Tf.:  920 221 690 

▶ Archivo Histórico Provincial de
Burgos
C/ Antonio de Cabezón, 8.
09004 Burgos 
Tf.: 947 255 623 

▶ Archivo Histórico Provincial de
León
Plaza Puerta Castillo, s/n. 
24003 León 
Tf.: 987 244 010 

▶ Archivo Histórico Provincial de
Palencia
C/ Niños del Coro, 4. 
34005 Palencia 
Tf.: 979 746 533 / 979 746 578 

▶ Archivo Histórico Provincial de
Salamanca
C/ Las Mazas, s/n. 
37008 Salamanca 
Tf.: 923 214 743 / 923 218 755

▶ Archivo Histórico Provincial de
Segovia
C/ Capuchinos Alta, s/n. 
40001 Segovia 
Tf.:  921 461 042 

▶ Archivo Histórico Provincial de
Soria
Plaza San Clemente, 8. 
42002 Soria 
Tf.:  975 224 354 

▶ Archivo Histórico Provincial de
Valladolid
Avda. Ramón y Cajal, 1. 
47005 Valladolid  
Tf.: 983 255 385 

▶ Archivo Histórico Provincial de
Zamora
C/ Rúa de los Francos, 1. 
49071 Zamora 
Tf.:  980 532 181 

▶ Archivo General de Castilla y
León
Palacio del Licenciado Butrón
Plaza Santa Brígida s/n
47003 – Valladolid
Telf: 983 412 918

Centro Cultural Miguel Delibes
Av. Real Valladolid, 2.  47015 Valladolid

Tf.: 983 385 604

Filmoteca de Castilla y León
C/ Doña Gonzala Santana 1. 37001 Salamanca

Tf.: 923 21 25 16

Iniciativa de solidaridad cultural: Vamos a construir un pequeño archivo cotidiano de los cientos de personas que
estamos unidos en una causa común de esfuerzo personal, laboral y social. Comparte fotografías, videos, escritos, en-
laces a tus sitios personales donde reflejas tus experiencias y tus pensamientos. Y si la propuesta despierta vuestro
interés, nuestra idea es recoger toda esta experiencia en un documental.
Web

http://www.filmotecadecastillayleon.es/proginfo. php?i=257&p=1
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Bibliotecas de Castilla y León
▶ Biblioteca Pública de Ávila

Plaza de la Catedral, 3. 
05001 Ávila
Tfno. 920 212 132, 920 254 140

▶ Biblioteca Pública de Burgos
Plaza de San Juan, s/n. 
09004 Burgos
Tf.: 947 256 419

▶ Biblioteca Pública de León
C/ Santa Nonia, 5 
24003 León
Tf.:  987 206 710

▶ Biblioteca Pública de Palencia
C/ Eduardo Dato, 4. 
34005 Palencia
Tf.:  979 751 100

▶ Biblioteca Pública de Salamanca
C/ Compañía, 2.
37002 Salamanca
Tf.: 923 269 317

▶ Biblioteca Pública de Segovia
C/ Procuradores de la Tierra, 6.
40006 Segovia
Tf.: 921 463 533

▶ Biblioteca Pública de Soria
C/ Nicolás Rabal, 25. 
42003 Soria
Tf.:  975 221 800

▶ Biblioteca de Castilla y León
Plaza de la Trinidad, 2. 
47003 Valladolid
Tf.: 983 358599

▶ Biblioteca Pública de Zamora
Plaza Claudio Moyano, s/n. 
49001 Zamora
Tf.:  980 531 551, 980 533 450

▶ INFORMACIÓN GENERAL
Información general y acceso a las
páginas de cada una de las nueve bi-
bliotecas provinciales.
Web

▶ SERVICIOS VIRTUALES
TABI: Aplicación para la solicitud a
través de internet de la tarjeta de
usuario de las Bibliotecas de Castilla
y León.
Web

Catálogo RABEL: Permite hacer
búsquedas en las colecciones de
las bibliotecas y acceder a la propia
cuenta de usuario. 
Web

Ebiblio Castilla y León: Plataforma
de préstamo de libro electrónico,
una verdadera biblioteca en línea.
Web

CineCyL: Servicio de visionado en
línea (streaming) de contenidos au-
diovisuales. 
Web

Biblioteca Digital de Castilla y
León: Fondos bibliográficos y docu-
mentales de autores y temas caste-
llanos y leoneses.
Web

Club de lectura virtual: Plataforma
alternativa a los tradicionales clubes
de lectura para compartir lecturas
de forma no presencial y debatir a
través del blog.
Blog

Biblioteca Tumblebooks: Una co-
lección de libros con ilustraciones
que hablan, animaciones, sonido y
música, para leer y escuchar.
Web

https://bibliotecas.jcyl.es/
https://servicios.jcyl.es/tabi
http://rabel.jcyl.es/
https://castillayleon.ebiblio.es/
https://cinecyl.efilm.online/es/jcyl/
http://bibliotecadigital.jcyl.es/
https://clubdelecturavirtualcyl.wordpress.com/
https://bit.ly/2xy3557
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Enlaces de interés
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
www.archivoscastillayleon.jcyl.es
https://bibliotecas.jcyl.es/
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/estaticos/contenido.cm
d?pagina=estaticos/inicio

FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN
www.filmotecadecastillayleon.es

VISITAS VIRTUALES
www.turismocastillayleon.com

MUSEOS CASTILLA Y LEÓN
https://museoscastillayleon.jcyl.es
https://es-es.facebook.com/museoscastyleon
https://twitter.com/museoscastyleon
http://pinterest.com/museoscastyleon/

MUSEOS REGIONALES
www.musac.es
www.museo-etnografico.com
www.museoevolucionhumana.com
www.museosiderurgiamineriacyl.es
www.palacioquintanar.com

MUSEOS PROVINCIALES
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeavila
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeburgos
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeleon
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodepalencia
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesalamanca
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesegovia
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museonumantino
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodevalladolid
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodezamora

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
www.oscyl.com

CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES
www.centroculturalmigueldelibes.com

TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN Y
VISITAS VIRTUALES
www.turismocastillayleon.es

RECURSOS PATRIMONIO CULTURAL
https://patrimoniocultural.jcyl.es

REDES SOCIALES DE CULTURA
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/12
84290638138/_ /_ /_

CANAL YOUTUBE DE CULTURA
https://www.youtube.com/channel/UCjhnP2YeISIq-
XaQRmvgLr0Q

TWITTER CULTURACYL
https://twitter.com/culturacyl?ref_

CANAL CULTURA
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla
y León ofrece una serie de contenidos a tu alcance para que
puedas disfrutar desde tu casa de toda la riqueza patrimo-
nial, turística y cultural que tenemos en Castilla y León.
Descarga del documento tipo PDF:
https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/canal-cultura.html

CULTURA CASTILLA Y LEÓN
PROGRAMACIÓN CULTURAL - SEPTIEMBRE 2020
http://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-castilla-leon.html

www.archivoscastillayleon.jcyl.es
https://bibliotecas.jcyl.es/
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/inicio 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/inicio 
www.filmotecadecastillayleon.es
www.turismocastillayleon.com
https://museoscastillayleon.jcyl.es
https://es-es.facebook.com/museoscastyleon
https://twitter.com/museoscastyleon
http://pinterest.com/museoscastyleon/
www.musac.es
www.museo-etnografico.com
www.museoevolucionhumana.com
www.museosiderurgiamineriacyl.es
www.palacioquintanar.com
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeavila
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeburgos
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeleon
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodepalencia
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesalamanca
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesegovia
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museonumantino
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodevalladolid
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodezamora
www.oscyl.com
www.centroculturalmigueldelibes.com
www.turismocastillayleon.es
https://patrimoniocultural.jcyl.es
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284290638138/_ /_ /_
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284290638138/_ /_ /_
https://www.youtube.com/channel/UCjhnP2YeISIqXaQRmvgLr0Q
https://www.youtube.com/channel/UCjhnP2YeISIqXaQRmvgLr0Q
https://twitter.com/culturacyl?ref_
http://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-castilla-leon.html
http://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-castilla-leon.html



