
PRESENTACIÓN EXPOSICIÓN
Mapas cerrados
Visionado del documental "In volu-
ción" y posterior visita guiada exposi-
ción.

Biblioteca Pública de Segovia
X 1 - 19:00 h

PROYECTOS Y TALLERES 
DIDÁCTICOS
Jugar con encuentros
En este taller, inspirado en la obra de
la exposición «Folitraque, los juguetes
del fin del mundo» de Ángel Haro, os
invitamos a crear juguetes a partir de
materiales de desecho. 

Palacio Quintanar
X 1 - 10:00 h - Facebook, Ins-
tagram y Twitter

MESA REDONDA
Educando en Artes
Escénicas
Dentro del Proyecto Educando en
Artes Escénicas que coordina Raquel
Rubio, la Biblioteca acoge la Mesa
“¿Cómo influyen las Artes Escénicas
en la educación?”, integrada por Al-
berto Acebes, Carlos Martín, Marta
Cantero y Serio Mínguez.

Biblioteca Pública de Segovia
J 2 - 18:30 h

LA ACTUALIDAD DEL PALACIO
QUINTANAR
EXPOSICIÓN TEMPORAL
Una trama sin tejedor
De Marta Troya. Exposición de téc-
nica mixta de la artista Marta Troya
(1995) en la que explora una variedad
de temas profundamente conecta-
dos con su propia vida personal y la
de su familia y ascendencia, todo ello
plasmado mediante una variedad de
medios, desde la costura y el tejido
hasta la cerámica, las tintas y el gra-
bado. Exposición hasta el L 6.

Palacio Quintanar
J 2 y J 23 - 10:00 h - Facebook,
Instagram y Twitter

EL JARDÍN DE LA PALABRA
Fernando Beltrán
El galardonado poeta asturiano, Fer-
nando Beltrán, premio Asturias de
las Letras, premio Foro Europeo y pre-
mio Francisco de Quevedo 2021 por
su poemario «La curación del
mundo», nos acompañará en una ve-
lada poética en la que compartirá
con todos los asistentes una selec-
ción de sus mejores poemas.

Palacio Quintanar
J 2 - 21:30 h
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Con las piedras, con el viento / Hashima o la visión del vacio. Teresa Esteban



REPRESENTACIÓN
Salamanca, Mihura y la
boda de la hija del
presidente
Fragmentos de la obra: teatro para
minutos de Juan Mayorga.
Representación a cargo del Taller de
Teatro de adultos de la Biblioteca
Pública de Segovia, dirigido por Ser-
gio Mínguez.

Biblioteca Pública de Segovia
V 3 - 19:00 h

LA ACTUALIDAD DEL PALACIO
QUINTANAR
EXPOSICIÓN TEMPORAL
Con las piedras, con el
viento y Hashima o la
visión del vacío
Exposición retrospectiva de la escul-
tora Teresa Esteban que aúna una
doble propuesta: Con las piedras, con
el viento, con título homónimo de la
poesía José Hierro, representa las
canteras de piedra, un lugar donde lo
orgánico y lo fabricado conviven; Has-
hima o la visión del vacío, un pro-
yecto que se compone de dibujos
realizados con técnica mixta sobre
diferentes papeles de lija y está en
continua transformación. Exposición
programada hasta el 3 de julio.

Palacio Quintanar
V 3 y J 30 - 10:00 h - Facebook,
Instagram y Twitter

EL JARDÍN DE LA PALABRA
Concierto de Black
Souls Dúo
Concierto acústico del dúo integrado
por Ana Bonachela, cantante con
amplia trayectoria en bandas de jazz,
y Mario Íñigo, guitarrista profesional,
en el que nos brindarán un amplio
repertorio de clásicos del soul, jazz y
rock and roll.

Palacio Quintanar
V 3 - 21:30 h

ANIMACIÓN PRELECTORA.
BEBÉS DE CUENTO
Stories and songs
Con Jennie Gant. Para bebés de 0 a
36 meses.

Biblioteca Pública de Segovia
S 4 - 11:00 h

REPRESENTACIÓN
El lobo en el banquillo
Representación a cargo del Taller In-
fantil de Artes Escénicas de la Biblio-
teca Pública de Segovia, dirigido por
Raquel Rubio.

Biblioteca Pública de Segovia
S 4 - 12:30 h

TALLER INFANTIL
Descubriendo un nuevo
mundo
Taller de ilustración con Marta Her-
guedas. Niños de 7 a 11 años.

Biblioteca Pública de Segovia
S 4 - 12:00 h

CINE FÓRUM QUINTANAR. 
Ciclo cine húngaro
contemporáneo
1945 (2017), Ferenc Török.
Un sofocante día de agosto de 1945,
recién acabada la guerra en Europa,
los habitantes de un pueblo se pre-
paran para la boda del hijo de un
funcionario del ayuntamiento. Mien-
tras, dos judíos ortodoxos llegan a la
estación de tren portando dos mis-
teriosas cajas. (Sinopsis extraída de
Filmaffinity).

Palacio Quintanar
S 4 - 18:00 h (10:00 h - Facebook,
Instagram y Twitter)

EL JARDÍN DE LA MÚSICA
Concierto para
violonchelo
La violonchelista Luisa Gutiérrez del
Peso ofrecerá un recital para violon-
chelo a través de distintas obras,
desde el barroco hasta nuestros días.

Palacio Quintanar
S 4 - 21:30 h

VISITAS GUIADAS
Domingos de
patrimonio en el
Archivo Histórico
Provincial de Segovia
Visita guiada al Archivo Histórico Pro-
vincial dentro del Programa Munici-
pal “Domingos de Patrimonio”. Está
orientado a personas especialmente
interesadas en el Patrimonio Cultural.
Inscripción en la Oficina Municipal de
Turismo. Pl/ Azoguejo.

Archivo Histórico Provincial de
Segovia
D 5 - 10:30 y 12:30 h

REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO
CON EXPERIMENTA MAGAZINE
Joan Costa. A costa mía
Un espacio en el que distintas perso-
nalidades del panorama del diseño
analizan y reflexionan sobre su sector.

Palacio Quintanar
M 7 - 10:00 h - Facebook, Ins-
tagram y Twitter
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VISITAS GUIADAS
Días de Puertas
Abiertas
El Archivo Histórico Provincial de Se-
govia abre sus puertas a visitas guia-
das al público en general.
Inscripciones: archivo.segovia@jcyl.es.

Archivo Histórico Provincial de
Segovia
X 8: 12:00 y 17:00h; V 9: 17:00 h y
S 10: 17:30 h

PROYECTOS Y TALLERES DIDÁC-
TICOS
Diarios
En este taller os proponemos un ini-
cio, un comienzo para crear nuestro
propio cuaderno de artista y conocer
los procesos de creación de artistas
tan interesantes como Isidro Ferrer,
Pep Carrió, Manuel Estrada y Pablo
Amargo. 

Palacio Quintanar
X 8 - 10:00 h - Facebook, Ins-
tagram y Twitter

EL JARDÍN DE LA PALABRA
Resonancia
Una velada poética a cargo de la poe-
tisa y actriz Marina Oroza acompa-
ñada de la música de zanfona de
Marc Egea, en la que ambos forma-
rán una confluencia de poderosas e
hipnóticas resonancias.

Palacio Quintanar
X 8 - 21:30 h

CINEFÓRUM CINE NEGRO
Perdición
(Billy Wilder, 1944). Con Secundino
Pérez.

Biblioteca Pública de Segovia
J 9 - 18:00 h

CONFERENCIA-MESA REDONDA 
Historia de la Educación
Los especialistas Carlos de Dueñas y
José Luis Manrique disertarán sobre
la historia de la Educación modera-
dos por el Profesor de la Universidad
Autónoma de Madrid, José Luis Mora.

Archivo Histórico Provincial de
Segovia
J 9 - 19:30 h

LA ACTUALIDAD DEL PALACIO
QUINTANAR
EXPOSICIÓN TEMPORAL
El arte de jugar de
Antonio Santos
La exposición presenta una muestra
significativa de la producción artís-
tica de los últimos treinta años, repar-
tida a lo largo de cuatro salas, en las
que el autor nos brinda su propuesta
del juego como aventura, como dis-
frute y también como descubri-
miento. Exposición programada
hasta el X 22.

Palacio Quintanar
J 9 - 10:00 h - Facebook, Ins-
tagram y Twitter

EL JARDÍN DE LA PALABRA
El pueblo
La artista segoviana Esther Berzal y el
músico Lucas Mayoral presentan en
el Palacio Quintanar su obra «El Pue-
blo», una obra sobre las raíces, la mú-
sica, y la pertenencia a un lugar.

Palacio Quintanar
J 9 - 21:30 h

CONCIERTO
Rojo Carmesí
Acústicos en la Biblioteca.

Biblioteca Pública de Segovia
V 10 - 19:00 h

CONCIERTO
Poesía Necesaria
Poesía de varias poetas de Castilla y
León, musicalizadas por Manuel Ma-
drid y Néstor Paz con el título “Con-
versando con ellas” y “17 alfiles”.

Archivo Histórico Provincial de
Segovia
V 10 - 20:00 h

TERRITORIO VIVO
Celia Uve
La diseñadora gráfica segoviana Celia
Uve se ha convertido de un tiempo
aquí en una consagrada ilustradora
gracias a sus reconocibles personajes
marcados por un estilo propio. 

Palacio Quintanar
V 10 - 10:00 h - Facebook, Ins-
tagram y Twitter

EL JARDÍN DE LA MÚSICA
Concierto de Silvia San
Juan
Silvia San Juan, cantante y musicó-
loga segoviana, presenta sus propias
canciones y algunas versiones de so-
nidos pop, folk y de tipo cantautor.

Palacio Quintanar
V 10 - 21:30 h

ANIMACIÓN PRELECTORA.
BEBÉS DE CUENTO
Teddy bear’s party
Fiesta de bebés. De 0 a 36 meses.

Biblioteca Pública de Segovia
S 11 - 11:00 h

EXPOSICIÓN TEMPORAL
El ajedrez: el deporte –
ciencia a lo largo de su
historia. Juegos y
piezas medievales
Con motivo del VIII centenario del na-
cimiento de Alfonso X, el Sabio, el Ar-
chivo Histórico Provincial de Segovia
organiza una exposición con imáge-
nes de piezas de ajedrez medievales
conservadas en diversos museos del
mundo. 

Archivo Histórico Provincial de
Segovia
Del S 11 al 4 de septiembre - De L
a V, de 9:00 a 14:00 ho
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TORNEO
2º Torneo de Ajedrez
"Archivo Histórico
Provincial de Segovia"
Final de Castilla y León por equipos.
Se pretende dar a conocer el ajedrez
como juego y su historia milenaria en
una exposición que lo acompañará.

Archivo Histórico Provincial de
Segovia
S 11: 10:00 y 17:00 h y D 12: 10:00 h

CINE FÓRUM QUINTANAR. 
CICLO CINE HÚNGARO 
CONTEMPORÁNEO
El médico de Budapest
de María Braun 
(2000), István Szabó. Un cardiólogo
es enviado a la jubilación, pero se
siente perdido sin su trabajo. Regresa
a su pueblo natal para trabajar como
médico generalista. 
(Sinopsis extraída de Filmaffinity).

Palacio Quintanar
S 11 - 18:00 h (10:00 h: - Face-
book, Instagram y Twitter)

PRESENCIAL. PALACIO DE 
QUINTANAR
El jardín de la música
Concierto de guitarra flamenca a
manos del artista Israel Cerreduela,
el joven de una importante saga de
maestros de la guitarra del emble-
mático barrio Caño Roto de Madrid.
Israel es hijo de David Cerreduela y
nieto «del Nani», y a lo largo de su ca-
rrera ha trabajado con grandes del
flamenco como Antonio Canales,
Sara Baras o el propio Enrique Mo-
rente.

Palacio Quintanar
S 11 - 21:30 h

REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO
CON EXPERIMENTA MAGAZINE
Chema Aznar. 
A propósito de la
incidencia
Un espacio en el que distintas perso-
nalidades del panorama del diseño
analizan y reflexionan sobre aspectos
relacionados con su sector.

Palacio Quintanar
M 14 - 10:00 h - Facebook, Ins-
tagram y Twitter)

PROYECTOS Y TALLERES 
DIDÁCTICOS
Con una maceta
Una propuesta inspirada en los talle-
res realizados en el Palacio con mo-
tivo de la exposición «El orden
fractal» de Javier García Prieto en la
que acometeremos la tarea de dibu-
jar una planta.

Palacio Quintanar
X 15 - 10:00 h - Facebook, Ins-
tagram y Twitter)

EL JARDÍN DEL CIRCO
Aldo y Oliver
Aldo y Oliver son descendientes de
una familia de artistas circenses que
ponen en el escenario la esencia del
clown tradicional: el “cara blanca”,
serio y educado y el “augusto”, el pí-
caro revoltoso.

Palacio Quintanar
X 15 - 21:30 h

ENCUENTRO HAY FESTIVAL 
José Antonio Marina
Contaremos con la presencia de José
Antonio Marina, filósofo, escritor, pro-
fesor.

Biblioteca Pública de Segovia
J 16 - 19:00 h

LA ACTUALIDAD DEL 
PALACIO QUINTANAR
EXPOSICIÓN TEMPORAL.
La Divina Comedia.
Ilustraciones de María
Ceballos
Esta exposición, producida por Expe-
rimenta Magazine y Palacio Quinta-
nar, reúne las ilustraciones realizadas
por la diseñadora gráfica María Ceba-
llos para La Divina Comedia de Dante
Alighieri. Un recorrido visual explica-
tivo lleno de simbolismo a lo largo de
los distintos cantos que componen
esta obra del poeta toscano. Exposi-
ción programada hasta el 3 de julio.

Palacio Quintanar
J 16 - 10:00 h - Facebook, Ins-
tagram y Twitter

EL JARDÍN DE LA PALABRA
La salida del sol
Lectura dramatizada del relato corto
de Luigi Pirandello, adaptado y diri-
gido por Fernando Olaya Pérez,
interpretado por el actor Jesús Ruy-
man. Un relato sobre el poder, la sen-
sación de la impunidad, las miserias
de una vida repleta de intrigas y
mentiras que llega a su fin con «la
salida del sol».

Palacio Quintanar
J 16 - 21:30 h
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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO
QUINTANAR
EXPOSICIÓN TEMPORAL
La pobreza y el juego
Exposición multidisciplinar y colec-
tiva de los artistas Alfredo Igualador
Osoro, Jorge Cano Cuenca y Miguel
Romero Fernández (Negris), comisa-
riada por Emilio Gómez Barroso, en
la que la pobreza y el juego son las
bases conceptuales sobre las que se
desarrollan las obras. Exposición pro-
gramada hasta el 3 de julio.

Palacio Quintanar
V 17 - 10:00 h - Facebook, Ins-
tagram y Twitter

EL JARDÍN DE LA MÚSICA
Concierto de María de 
la Flor
María de la Flor es una de esas gran-
des voces que brotan de la escena,
sin adulterar, directa y natural. Sus le-
tras son costumbristas, un legado
vivo que se nutre de «lo de aquí», de
lo nuestro, pues, esta artista, canta y
compone desde la raíz acompañada
por su guitarra.

Palacio Quintanar
V 17 - 21:30 h

TALLER INFANTIL
En una caja
Un taller para crear cajas y descubrir
qué esconden a partir de libros des-
plegables y con solapas. Con Gael Za-
mora. Niños de 5 a 9 años.

Biblioteca Pública de Segovia
S 18 - 12:00 h

CINE FÓRUM QUINTANAR
CICLO CINE HÚNGARO 
CONTEMPORÁNEO
En cuerpo y alma 
(2017), Ildikó Enyedi. María comienza
a trabajar como supervisora en un
matadero de Budapest, pero pronto
comienzan a surgir cotilleos y rumo-
res sobre ella. Durante el almuerzo
opta siempre por sentarse sola, es
consciente de sus deberes y obliga-
ciones, y tiene un estricto apego a las
normas. (Sinopsis extraída de Filmaf-
finity).

Palacio Quintanar
S 18 - 10:00 h (18:00 h: - Face-
book, Instagram y Twitter)

PRESENCIAL. PALACIO DE 
QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO
CON EXPERIMENTA MAGAZINE
Eugenio Vega. 
Tiempos modernos,
tiempos difíciles
Palacio Quintanar en colaboración
con Experimenta Magazine presenta
todos los martes en su programación
on-line un espacio en el que distintas
personalidades del panorama del di-
seño analizan y reflexionan sobre as-
pectos relacionados con su sector. 

Palacio Quintanar
M 21 - 10:00 h - Facebook, Ins-
tagram y Twitter)

PELLIZCOS
Entre el arte y la técnica
El capítulo 18 de «Pellizcos» conecta
el arte y la técnica en torno a un zoo-
tropo creado por Alfonso Fulgencio.
Este juguete, inventado en el Siglo
XIX, se reinterpreta en la actualidad
con el uso de la impresora 3D y la luz
estroboscópica. 

Palacio Quintanar
X 22 - 10:00 h - Facebook, Ins-
tagram y Twitter)

TERRITORIO VIVO
Antonio Madrigal
Antonio Madrigal es una persona po-
lifacética y difícil de definir con un
sólo concepto: abogado, artista, escri-
tor, periodista y, muy posiblemente,
el humorista gráfico más reconocido
del periódico El Adelantado de Sego-
via. A lo largo de su trayectoria ha par-
ticipado en periódicos, publicaciones
y revistas míticas del humor como La
Codorniz o el Cochinillo Feroz de Se-
govia.

Palacio Quintanar
V 24 - 10:00 h - Facebook, Ins-
tagram y Twitter)

CINE FÓRUM QUINTANAR
CICLO CINE HÚNGARO 
CONTEMPORÁNEO
The wednesday child 
(2015), Lili Horvát. Tanto Maja como
Krisz tienen 19 años y forman una pa-
reja que habita en las afueras de Bu-
dapest. Viven al día realizando
trabajos diversos no siempre legales.
Se criaron juntos en un orfanato y tie-
nen un hijo de cuatro años que sigue
viviendo en la institución.
(Sinopsis extraída de Filmaffinity).

Palacio Quintanar
S 25 - 10:00 h (18:00 h: - Face-
book, Instagram y Twitter)

MÚSICA ADULTO
Al límite
La quilama servicios socioculturales
Centro Cultural Pedrazuela. Cantim-
palos.

Red de Circuitos Escénicos
S 25
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MÚSICA ADULTO
Blanca Altable & Chuchi²
Blanca Altable

Red de Circuitos Escénicos
D 26 - Centro de Interpretación
del Folklore-Museo del Paloteo.
San Pedro de Gaíllos

REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO
CON EXPERIMENTA MAGAZINE
Rodrigo Martínez.
Diseño en serio
Un espacio en el que distintas perso-
nalidades del panorama del diseño
analizan y reflexionan sobre aspectos
relacionados con su sector. 

Palacio Quintanar
M 28 - 10:00 h - Facebook, Ins-
tagram y Twitter

PROYECTOS Y TALLERES DIDÁC-
TICOS
Cachivaches
Un taller inspirado en las actividades
paralelas de la exposición «¿Con qué
objeto?» de Pep Carrió con el que os
invitamos a preparar un pequeño
botín de cachivaches y a jugar explo-
rando las distintas posibilidades crea-
tivas de estos objetos.

Palacio Quintanar
X 29 - 10:00 h - Facebook, Ins-
tagram y Twitter

EL JARDÍN DE LA PALABRA
El (des)encuentro de 
las palabras
Alejandra Díaz. Entre todos los retos
que tiene que afrontar un migrante,
el idioma es uno de los más compli-
cados. La llegada a un lugar extraño
está llena de desconcierto, incerti-
dumbre y, sobre todo, miedo. Miedo
vital a un futuro tan largo como la
noche que precede al día.

Palacio Quintanar
J 30 - 21:30 h

EXPOSICIÓN
Mapas cerrados
De Iván García Martín.

Biblioteca Pública de Segovia
Junio - L-V de 9:00 a 21:00; S de
9:00 a 14:00 h

EXPOSICIÓN
Ilustrando sueños
Ilustraciones originales de Mar Aza-
bal.

Biblioteca Pública de Segovia
Junio - L-V- 9:00 a 21:00 h; S-
9:00 a 14:00 h

EXPOSICIÓN
Athanasius Kircher: 
un científico barroco
Biblioteca Oculta. Mesas expositoras.

Biblioteca Pública de Segovia
Junio - L-V- 9:00 a 21:00 h; S-
9:00 a 14:00 h

EXPOSICIÓN CENTENARIO 
ZULOAGA
Daniel Zuloaga. 
Soy ceramista
Centenario de Daniel Zuloaga. La ex-
posición presenta y reconoce el im-
portante papel que Daniel Zuloaga
Boneta desempeñó en la cerámica
española a finales del siglo XIX y pri-
mer tercio del siglo XX. Esta impor-
tancia quedó reflejada en la creación
del Museo Zuloaga de Segovia, a ini-
ciativa de sus hijos, en lo que fue su
taller en la iglesia de San Juan de los
Caballeros de Segovia, en 1949. 

Museo Zuloaga
Junio - 10:00 a 14:00 15:00 a
20:00 h

EXPOSICIÓN 
CENTENARIO ZULOAGA
Exposición Zuloaga. 
Mi tío y mis primas
Centenario de Daniel Zuloaga. Daniel
Zuloaga Boneta (1852-1921), conside-
rado uno de los protagonistas más
importantes de la historia de la cerá-
mica española, recuperó las técnicas
tradicionales de este oficio.

Museo Zuloaga
Junio - 10:00 a 14:00 16:00 a
19:00 h
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Athanasius Kircher

Archivo Histórico Provincial


