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Todas las actividades son de entrada libre excepto  
Magia en la Cárcel, Vamos al Teatro y la  

IV Muestra de Dulzaina Ciudad de Segovia

SÁBADO, 26 DE OCTUBRE 
18.00h. Sala Julio Michel. Teatro infantil. Vamos al teatro con Titirimundi. 

Teatro Mutis. El espantapájaros fantasma. (+ 5 años). 60´. 
www.titirimundi.es.   

18.30h. Casa de la Lectura. Festival Vasos Comunicantes. Bertsolari. 
Documental. El bertsolari es el improvisador de versos cantados 
en euskera. La película, dirigida por Asier Altuna recoge escenas 
de la Bertsolari Txapelketa Nagusia de 2009, así como testimonios 
de varios bertsolaris y expertos en tradición oral para conocer un 
poco más de cerca esta disciplina. 

20.00h. Teatro Juan Bravo. IV Muestra de Dulzaina Ciudad de 
Segovia 2019. Con los grupos: Los Guti, de Cuéllar, Los 
gaiteros de Estella (Navarra), y Colla Garrofera Borda, de 
Valencia.  Entradas: 6 euros, a la venta en la taquilla del teatro. 
Recaudación a beneficio de la Asociación Segoviana de Esclerosis 
Múltiple ASGEM. Organiza: Grupo de Danzas La Esteva. Colabora: 
Teatro Juan Bravo. 

20.30h. Catedral de Segovia. Concierto de órgano y trompeta a cargo 
de Jesús Cabanillas (trompeta) y Javier Santos (organista de la 
Catedral de Segovia). Obras de Haendel, Corelli, Gabrielli, Purcell 
y Telemann. XXIII Ciclo de Conciertos de Órgano, organizado por 
la Asociación de Amigos del Órgano Correa de Arauxo.  

23.00h. Iglesia de San Nicolás. Santos en vela, actividad participativa del 
Taller Municipal de Teatro. Ven a escuchar y, si quieres, a contar 
historias sobre santos y santas a la luz de las velas. 

DOMINGO, 27 DE OCTUBRE 
12.00h. VI Día del Folclore organizado por la Asociación Cultural y 

Folclórica Andrés Laguna. Pasacalles desde la Iglesia de San Millán 
hasta la Plaza de Medina del Campo, donde habrá actuaciones 
de los grupos invitados y del anfitrión. Degustación de productos 
típicos de la tierra, amenizada con dulzaina y tamboril.

12.00h. Un rato mágico, un libro clásico. Cuentacuentos. Leo es un 
niño al que no le gusta nada leer. En su octavo cumpleaños sus 
padres le regalan otra vez ¡libros! Para niños y niñas de 4 a 10 
años. Inscripciones en www.segoviaculturahabitada.es.  

13.00h. Plaza Mayor. BTS Concierto/performance de inauguración de 
las XXVII Jornadas de Música Contemporánea de Segovia. 

18.00h. Sala Julio Michel. Teatro infantil. Vamos al teatro con Titirimundi. 
Teatro Mutis. El espantapájaros fantasma. (+ 5 años). 60´. 
www.titirimundi.es.   

19.00h. Iglesia de San Nicolás. Presentación del disco Músicas de 
Segovia, con composiciones de Fernando Ortiz, editado 
por el Ayuntamiento de Segovia. Con ilustración musical del Grupo 
Vocal e Instrumental Audite, la Orquesta de Plectro y Guitarra 
Cuerda para rato y Freefolk. 

Nuestro agradecimiento a  
Asociación de Amigos del Órgano Correa de Arauxo 

Asociación de Cocineros de Segovia 
Asociación Conde de Gazola  

Asociación Cultural y Folclórica Andrés Laguna
Asociación Cultural Grupo de Danzas La Esteva

Asociación Cultural Jornadas de Música Contemporánea de Segovia
Asociación Ornitológica Segoviana

Cofradía del Paso de la Hoja  
Diputación Provincial de Segovia
Escuela de Dulzainas de Segovia

Iglesia Catedral de Segovia
Real Academia de Historia y Arte de San Quirce   

Ronda Segoviana
SEO Bird Life

Sociedad  Micológica Segoviana
Talleres Municipales de Cultura

Teatro Juan Bravo 
Titirimundi 

Volker Pannes. ShakeUp Music

Si “Mujeres que transforman el mundo” ha logrado en sus nueve ediciones, convertir la ciudad en un lugar 
de reflexión y encuentro con mujeres cuyos proyectos impulsan el cambio social, con ese mismo espíritu 
pretendemos proporcionar continuidad a tan loable objetivo y que la mujer siga siendo protagonista de 
nuestra ciudad y su entorno a lo largo de todo el año. 

Es un deber de las instituciones públicas democráticas hacer todos los esfuerzos que se requieran para 
que los derechos sociales crezcan y mejoren. Y entre todos los deberes, destaca el fomento al derecho 
a la igualdad, pues al hacerlo se está creando la única conciencia social que defiende la democracia: la 
del respeto a la diferencia que convive creando, desde la diversidad, espacios de lo común y plataformas 
o proyectos creados para impulsar y destacar el valor de las mujeres colocándolas en el lugar que les 
corresponde en términos de igualdad. 

De entre todos los compromisos y responsabilidades del Ayuntamiento de Segovia, y especialmente 
a través de su Concejalía de Cultura, impera el esfuerzo por lograr este cambio transformador a partir 
del fomento de la igualdad. Así pues, suma a otras importantes iniciativas el ciclo 365 Mujeres Segovia, 
continuador de los dos exitosos ciclos anteriores, desarrollados en la Casa de la Lectura, en torno a 
diversos temas que cambian exponencialmente cuando son abordados con perspectiva de género.

365 Mujeres Segovia representa este recorrido sobre distintas maneras de pensar, mirar, exponer y 
profundizar, además de reivindicar, lo femenino, de la mano de mujeres audaces y creadoras que abordarán 
cuestiones de interés y crearán espacios para el diálogo y la participación ciudadana, puesto que el saber 
activo, es decir, la cultura, es el único territorio donde cimentar relaciones democráticas de equidad y 
respeto; y sólo cumplirá su objetivo si tiene como guía luminosa la igualdad real entre los seres humanos.

Impulsar actividades transversales que apuntan a la pluralidad es una necesidad inaplazable de la sociedad 
contemporánea. Segovia seguirá avanzando en la construcción de una sociedad más justa, más democrática, 
más digna, porque será más igualitaria.

Clara Luquero de Nicolás, Alcaldesa de Segovia

El ciclo 365 Mujeres Segovia se celebra por tercera vez consecutiva en La Casa de la Lectura de Segovia, 
confirmando así la valía de una apuesta tan necesaria y afianzando la buena acogida de la propuesta por parte 
del público. Esta temporada 2019 – 2020 los encuentros darán voz y espacio a seis dramaturgas españolas 
actuales, consolidadas, premiadas y en activo, de generaciones diferentes, ya que estamos viviendo un momento 
fundamental de la dramaturgia española y especialmente de aquella escrita por mujeres. 

Disfrutaremos de la lectura de fragmentos de textos dramáticos, todos ellos protagonizados por personajes 
femeninos, y posteriormente tendremos la oportunidad de reflexionar sobre temas fundamentales y contrastar 
opiniones con el público. Aprenderemos de las autoras y nuestras invitadas, seis mujeres del ámbito de la cultura, 
la ciencia y la comunicación, en su mayoría segovianas, comprometidas con la sociedad y la igualdad. 

Seis creadoras y seis profesionales, que confluyen en un punto destacable: su diversidad. Sus voces y puntos 
de vista son extremadamente personales, originales y contemporáneos. En octubre, con la dramaturga Elena 
Mª Sánchez (Madrid, 1977) se encontrará la psiquiatra Luisa Borondo para hablar de felicidad, imposiciones, 
revoluciones y humor, a raíz de la lectura de un texto que, en clave de comedia, plantea una sociedad futura, 
delirante, ante cuyo gobierno autoritario se rebela una única mujer. En noviembre transitaremos el arriesgado 
texto, potentísimo y de una poética salvaje, de la dramaturga Pilar Campos Gallego (Madrid, 1973), que charlará 
con la doctora Nines Raquejo sobre la enfermedad, el dolor, la maternidad y su ausencia. En diciembre, la 
sociedad y el amor líquidos, la soledad, los complejos vínculos emocionales propios del siglo XXI y la presencia 
feroz de las redes sociales, saltarán a la palestra en el encuentro entre la autora Beatrice Bergamín (Madrid, 
1968), la especialista en comunicación Pilar San Pablo y la periodista Angélica Tanarro. 

En enero del 2020 hablaremos de superación, cicatrices, generosidad y paz, con la dramaturga Aizpea Goenaga 
(San Sebastián, 1959) a raíz de su texto valiente y realista, en su encuentro con la segoviana Lourdes Rodao, víctima 
colateral de ETA. En febrero tendremos ocasión de charlar sobre la familia, sobre violencia de género y su silencio 
en el ámbito rural, gracias al texto sensible y cercano de la autora Eva Redondo (Salamanca, 1979) y su encuentro 
con la especialista en violencia de género Clara Isabel Pascual. Y para terminar, en el mes de marzo, la dramaturga 
María Velasco (Burgos, 1984) con un texto explícito, íntimo y emocional, nos impulsará a explorar los límites, la 
libertad sexual femenina, el poder de la mujer y la imaginación, de la mano de la sexóloga Ana Lombardía.

Un ciclo que será, en su conjunto, una propuesta de polifonía estética, estilística, conceptual y temática.Mujeres 
creadoras y mujeres creadas, transformando el mundo. Gracias por la valentía, la empatía y la palabra, a todas 
ellas y al público asistente. ¡Feliz jueves!

Beatrice Bergamín, dramaturga, actriz y periodista cultural D
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Nos vemos a las 20:15 h
en la Casa de la Lectura 

Biblioteca Municipal de Segovia
(Calle Juan Bravo 11) 

Encuentro Mujeres que 
transforman el mundo
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PROGRAMA SAN FRUTOS 2019
San Frutos, santo pajarero, ecológico y lector, viene este año más 
reivindicativo que nunca con la protección del medio ambiente y con la 
cultura. Los queridos pájaros del santo eremita son los invitados especiales 
de un programa que festejará a nuestro venerable Patrón con músicas para 
todos los gustos y, por supuesto, con los actos tradicionales que han hecho 
de San Frutos la fiesta más entrañable y popular de las segovianas y los 
segovianos: el Muy Milagroso Paso de la Hoja, las reparadoras Sopas del 
Santo y el esperado Villancico de San Frutos. 
También la Plaza Mayor se vestirá de fiesta para la ocasión. Por San Frutos 
queremos ofrecer a las gentes del lugar y a sus ilustres visitantes diversión, 
cultura, convivencia y alegría. ¡No os lo perdáis! 

Clara Luquero de Nicolás. Alcaldesa de Segovia

LUNES, 14 DE OCTUBRE
18.00h. Casa de la Lectura. Día de las Escritoras. Difundimos el legado 

cultural de las autoras con la lectura de sus textos. Participa el 
Taller Municipal de Teatro. 

MIÉRCOLES, 16 DE OCTUBRE  
19.30h. La Alhóndiga. Inauguración de la exposición Aves solidarias, de 

Francisco Javier González Cavero. Ornitología vivencial en Etiopía. 
Con la colaboración de SEO Bird Life.

JUEVES, 17 DE OCTUBRE  
20.15h. Casa de la Lectura. 365 Mujeres Segovia. El increíble caso de 

la inocente saboteadora Anna Millman con la dramaturga Elena 
Mª Sánchez y la psiquiatra Luisa Borondo. Modera: Beatrice 
Bergamín.

VIERNES, 18 DE OCTUBRE  
19.00 a 22.00h. Magia en la Cárcel. Galerías de La Cárcel_Segovia 

Centro de Creación. Producido y dirigido por el mago segoviano 
Héctor Sansegundo. Con la presencia de Francis Zafrilla, Lautaro, 
Raúl Alegría, Nano Arranz, Patri Zenner y Héctor Sansegundo. 
Entradas anticipadas, en www.turismodesegovia.es. Y en la taquilla 
de La Cárcel, desde una hora antes del comienzo del espectáculo.  

19.00h. Casa de la Lectura. Presentación del libro Los tres cochinillos 
de Charo Marcos y María Albarrán. Editorial Derviche.

19.30h. Catedral de Segovia. III Concierto homenaje a San Frutos, 
Patrono de Segovia, a cargo de la Unidad de Música del 
Regimiento de Infantería  ‘Inmemorial del Rey’, número 1, dirigida 
por el Teniente Coronel Músico D. Fernando Lizana Lozano. 
Organizado por la Asociación Conde de Gazola. Entrada libre 
hasta completar el aforo. Donativos a beneficio de Manos Unidas.  

Festejos a nuestro Santo Patrón 
22.00h. En la Plaza Mayor, a la espera del milagro, verbena a cargo del 

grupo segoviano La siesta de Inés, con versiones de pop 
español, baladas y boleros.  

23.45h. Cortejo de dulzainas de la Escuela de Dulzainas de Segovia 
hasta la puerta de la Catedral. 

00.00h. Puerta de la Catedral, frente a la estatua del Santo Patrón. 
Prodigioso Paso de la Hoja del Libro de San Frutos. La 
ilustración y expresión del deseo en la Hoja del Santo correrá 
a cargo del pintor segoviano Amadeo Olmos. Acaecido 
el milagro, se servirán las reparadoras Sopas del Santo, 
elaboradas por la Asociación de Cocineros de Segovia. (Donativo: 
1 euro. La recaudación irá destinada a la ASOCIDE, Asociación de 
Sordociegos de España). 

00.00-02.00h. Actuación de Osodrilo. DJs, Tropijaleo. 

 Intercalado con las actuaciones, se proyectará el vídeo Bird Song 
Opera de Volker Pannes, inspirado en La Flauta Mágica de 
Mozart. Un aria audiovisual protagonizada por nuestros amigos y 
los del Santo. 

VIERNES, 25 DE OCTUBRE. FESTIVIDAD DE SAN FRUTOS
10.00h. Plaza Mayor. Exposición de la Sociedad Micológica de Segovia.

11.30h. Plaza Mayor. Exposición Ornitológica, organizada por la 
Asociación Ornitológica Segoviana.

12.00h. En la Catedral, Solemne interpretación del tradicional Villancico 
a San Frutos, compuesto por Antonio Hidalgo en 1874. A 
continuación, Misa en honor del Santo.

12.45h. Plaza Mayor, concierto de la Banda de la Unión Musical 
Segoviana, dirigida por Francisco Cabanillas. Nombramiento por 
la Venerable Cofradía del Paso de la Hoja del Amigo de San 
Frutos 2019, que este año ha recaído en el periodista y director 
de cine Miguel Velasco. La misma Cofradía encomienda la 
Lectura del Romance de San Frutos al periodista y fotógrafo 
Juan Martín, ‘Chas’. El acto finalizará con la interpretación del 
Himno a Segovia.

20.00h. Iglesia de San Quirce. Concierto de San Frutos de la Orquesta 
de plectro y guitarra Cuerda para rato. Con la colaboración 
de la Academia de Historia y Arte de San Quirce. 

20.30h.  Carpa de San Frutos, (Parque de La Albuera), 
#Sanfrutrock2019, con los grupos Buffalo Jack, Los 
gandules y Festival Transgresivo (tributo a Extremoduro de 
Transgresivos y tributo a Platero y tu de Platerock). Organizado 
por la Asociación de Peñas de San Frutos, y patrocinado por el 
Ayuntamiento de Segovia.

SÁBADO, 19 DE OCTUBRE
18.00 a 21.00h. Magia en la Cárcel. Galerías de La Cárcel_Segovia 

Centro de Creación. 

20.30h. Catedral de Segovia. Concierto de órgano a cargo de Pablo 
Márquez, organista de la Catedral de Valencia. XXIII Ciclo de 
Conciertos de Órgano, organizado por la Asociación de Amigos 
del Órgano Correa de Arauxo. 

22.30h. Gran Gala de Magia Familiar. Sala Julio Michel. Con los 
números con los que los magos Lautaro, Nano Arranz, Patri 
Zenner y Raúl Alegría han triunfado en los teatros de todo el 
mundo. Presentados por Francis Zafrilla. Entradas anticipadas, en 
www.turismodesegovia.es, y en la taquilla de La Cárcel, desde una 
hora antes del comienzo del espectáculo. 

DOMINGO, 20 DE OCTUBRE
12.00h. Casa de la Lectura. Festival Vasos Comunicantes. Poesía 

escénica infantil. Magia, poemas, juegos y sorpresas de la 
mano de Mar Benegas. A lo bestia. Público familiar desde 5  
años. Retirar invitaciones en la Casa de la Lectura desde el 10 
de octubre. 

12.30h. Plaza Mayor. Ven a bailar, música tradicional y baile popular 
para todos con la participación del grupo de danzas La Esteva y 
la participación especial de La Ronda Segoviana. Organiza: A.C. 
La Esteva. 

JUEVES, 24 DE OCTUBRE
II Aniversario de la Casa de la Lectura y Día de las Bibliotecas
17.30-19:30h. Dos años y con la Casa a pájaros. Taller familiar de 

creatividad. Pájaros que se posan y vuelan, que se alimentan, 
observan, construyen, se cuidan, que viven en comunidad. 
Pájaros diversos y coloridos creados por muchas manos para 
celebrar nuestro cumpleaños. Con Gael Zamora.

18.15-19.00h. Puertas abiertas Taller Municipal de Lectura Teatral. 
¿Quieres saber cómo es este taller y qué lecturas realizan? Ven y 
disfruta como oyente.

19.00-20.00h. ¿Crees que los libros vuelan? Los beneficios de la 
lectura a través de un fantástico cuento. Leemos, manipulamos, 
aprendemos sobre libros y bibliotecas. Para peques entre 4 y 7 
años. Taller Municipal de Animación a la Lectura.


