IV Programa de Actividades en la Casa-Museo de Antonio Machado

There are no translations available.
Propuestas para todos los públicos entre los meses de abril y agosto

Un año más, la ciudad rinde homenaje al poeta con actividades en torno a su figura

El programa de actividades en la Casa-Museo de Antonio Machado, que alcanza este año su
4ª edición, desarrolla entre los meses de abril y agosto numerosas propuestas vinculadas a la
obra y a la casa que habitó el poeta, contribuyendo así a la divulgación de su figura y su
vínculo con la ciudad.

Este año se introducen dos espectáculos novedosos. Anoche mientras dormía, una visita
poética a la Casa Museo del poeta sevillano que aunará poesía, teatro y música en torno a la
figura de Machado. Los visitantes serán guiados a través de este espacio por tres
personalidades del mundo de las letras y artes españolas, realizando un viaje a lo largo de la
vida y obra de Machado. Sueños de un niño poeta. Juan y María, un espectáculo de títeres que
da comienzo con Antonio Machado de niño, a modo de preámbulo. Un títere que pretende ser
el germen del poeta, una expresión infantil y cándida de la explosión poética que luego brotó en
el Machado adulto. Seguida de este prólogo, se presentará una versión de Juan y María, obra
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escrita para títeres de guante por el poeta y titiritero argentino Javier Villafañe.

El cine también tendrá cabida en esta edición, en la que se proyectará Los Mundos Sutiles, de
Eduardo Chapero Jackson, cedida por Acción Cultural Española. La protagonista de este
largometraje es una joven estudiante del conservatorio de danza que está preparando una
prueba de fin de curso sobre Antonio Machado. Para ello se adentrará en la vida y obra del
poeta, lo que le llevará a ser la protagonista de un viaje cinematográfico entre el documental y
la ficción.

Cerrará el ciclo el recital poético Antonio Machado y sus alrededores a cargo de Álvaro Hache,
que mostrará a los asistentes que los poetas y sus poemas pueden llegar a ser distintos
sonando distintos. Antonio Machado y sus alrededores quiere ser una pequeña demostración
de que el arte puede situarse por encima de cualquier otra consideración y añadir contenidos a
los contenidos: la idea recitada, asumida como algo distinto al ser transmitida de manera
diferente, pretende una concienciación estética.

La inscripción para las distintas actividades podrá realizarse desde hoy en la Central de
Reservas de Segovia y en www.reservasdesegovia.com .

Además, a lo largo de todo el año, aquellos que deseen acercarse a la figura de Antonio
Machado o compartir anécdotas, vídeos o fotografías que hagan referencia al paso del poeta
por nuestra ciudad, podrán hacerlo en el grupo de Facebook Machado en Segovia y
#machadoensegovia en Twitter.

CONSULTE EL PROGRAMA AQUÍ:
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Día del Libro
El miércoles 23 de abril, con motivo del Día del Libro, la Casa-Museo del poeta sevillano abrirá
sus puertas de manera gratuita en el horario habitual. Además, este día a las 11:00 h podrán
recorrerse los lugares que frecuentó el poeta durante su estancia en nuestra ciudad en el
Paseo Machadiano. Posteriormente, un grupo de voluntarios realizarán una lectura continuada
de la obra de Antonio Machado "Campos de Castilla", acto que será inaugurado por Carlos
Muñoz de Pablos, Académico de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce y
Conservador de este espacio museístico.
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