Segovia presidirá la Red de Ciudades Machadianas en 2012

20 de febrero de 2012
El 21 de febrero Segovia asumirá oficialmente la presidencia de la Red creada para difundir la
figura, obra y vida de Antonio Machado

El Área de Turismo ofrecerá un amplio programa de actividades para homenajear al poeta a lo
largo de todo el año

En febrero de 2009 nacía la Red de Ciudades Machadianas. Formada por Segovia, Soria,
Baeza y Colliure (Francia), ciudades en las que vivió Antonio Machado, su objetivo es difundir
la figura, obra y vida del poeta andaluz.

El 21 de febrero, Segovia asumirá oficialmente la Presidencia de la Red en Baeza, ciudad a la
que se trasladará la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, y un día
después, coincidiendo con el 73 aniversario de la muerte del escritor, arrancará un amplio
programa de actividades que se desarrollará entre febrero y septiembre.

El II ciclo de actividades Casa-Museo Antonio Machado organizado por el Área de Turismo con
la colaboración de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, propietaria de la antigua
pensión (en la calle Desamparados 5) donde residió el poeta sevillano, incluirá numerosas
actividades vinculadas con la obra y la casa en la que vivió Antonio Machado, contribuyendo
así a divulgar la figura y su vinculo con nuestra ciudad.

Entre las actividades, destinadas a todo tipo de público, figuran desde la Ruta Machadiana, un
recorrido entrañable para descubrir la Segovia que inspiró al poeta, las tertulias, paseos, o el
camino al instituto donde trabajó como profesor de francés; a talleres de escritura e ilustración
de poemas; pasando por un recital poético "Leonor y Guiomar, el amor en la poesía de
Machado"; y espectáculos infantiles, entre otras.

Además, se ha editado un nuevo tríptico informativo trilingüe sobre la Casa Museo que
recibirán las personas que realicen la visita guiada. Este folleto estará disponible en todas las
oficinas de turismo de la ciudad.
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Con este programa de actividades vinculadas a la vida y obra de Antonio Machado, el Área de
Turismo rinde un homenaje a su memoria.
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