
CENTRO DIDÁCTICO DE LA JUDERÍA
Ofrece una visión general sobre el mundo judío y los se-
fardíes segovianos a través de diferentes medios audiovi-
suales. 

Horario: Lunes y martes de 10:00 a 14:00 h.  
Miércoles y viernes de 10:00 a 14:00 h y de 16:00   
a 18:00 h. Jueves y sábados de 10:00 a 13:00 h y  
de 16:00 a 18:00 h. Domingos de 10:00 a 13:00 h.
juderia.turismodesegovia.com 

SÁBADO 18 DE MAYO 
10:00 a 14:00 h y 16:00  
a 18:00 h: Puertas abiertas.
Entrada libre y gratuita

12:00 h: Cine en sesión  
matinal “La Banda  
nos visita”. 
Comedia del director israelí 
Eran Kolirin que nos presen-
ta a una banda de músicos 
de la policía egipcia que, a 
causa de un malentendido, 

acabará perdida en una aislada zona de Israel, el desierto 
de Negev. Su presencia allí provocará una suerte de des-
conciertos, hasta que reciban la ayuda de los propietarios 
de un restaurante. Entrada libre y gratuita hasta completar 
aforo.

CATEDRAL DE SEGOVIA
Iglesia Madre de la Diócesis de Segovia y última catedral 
gótica construida en España. Un espacio para el culto y la 
visita cultural. 

Horario: De lunes a domingo  
de 9:00 h a 21:30 h. 
catedralsegovia.es

SÁBADO 18 DE MAYO
9:00 a 10:30 h: 
Puertas abiertas
Entrada libre y gratuita a la 
Catedral y salas de  
exposiciones.

CASA DE LA LECTURA. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEGOVIA

La antigua “cárcel vieja” de Segovia abre sus puertas des-
de 2017 como Biblioteca Municipal de la ciudad, acogiendo 
los servicios propios de una biblioteca y organizando un 
amplio programa cultural que tiene a la promoción del 
libro y la lectura como objetivos clave.

Horario: De jueves a sábados de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 
a 20:00 h. Domingos de 11:00 a 14:00 h.
segoviaculturahabitada.es/biblioteca-casa-lectura

SÁBADO 18 DE MAYO
11:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h: 
Puertas abiertas.
Entrada libre y gratuita

12:00 h: Visita guiada a la exposi-
ción “Expussytion. Voces y vidas” 
por parte de la autora, Andrea 
Angelina de Blas García.
Pequeño homenaje en forma de 
collage que recoge la poesía y las 

canciones de algunas de nuestras internacionales ances-
tras. Desde la mirada de una anciana saharaui a la poesía 
de la rapera Gata Cattana, te invito a que formes parte de 
esta entrañable reunión.

MUSEO RODERA-ROBLES
Alberga la colección de pintura de la familia Rodera-Robles,  
una interesante muestra de paisajistas españoles del siglo 
XX, muchos relacionados con la belleza de Segovia y pro-
vincia. 

Horario: De martes a  
sábado de 10:30 a 14:00 h  
y de 17:00 a 19:00 h.  
Domingos: de 10:30 a 14:00 h.  
Lunes cerrado.
roderarobles.com
SÁBADO 18 DE MAYO
10:30 a 14:00 h y de  
17:00 a 19:00 h:  
Puertas abiertas.
Entrada libre y gratuita.

REAL CASA DE MONEDA 
Exposición permanente sobre la tecnología, sistemas de 
producción y métodos de trabajo necesarios para la acu-
ñación de moneda. 

Horario: Martes de 10:00 a 14:00 h. De miércoles a viernes 
de 10:00 a 18:00 h. Sábados de 10:00 a 14:30 h. 
y de 16:00 a 18:00 h. Domingos de 10:00 a 15:00 h. Lunes 
cerrado.
casamonedasegovia.es

SÁBADO 18 DE MAYO 
10:00 a 14:30 h y 16:00 a  
18:00 h: Puertas abiertas.
Entrada libre y gratuita

11:00 a 14:00 h: La forja del 
pasado, los objetos del futuro. 
Demostración del oficio del 
herrero a cargo de Elías de 
Andrés. Entrada libre hasta 
completar aforo

COLECCIÓN DE TÍTERES DE FRANCISCO PERALTA
Alberga 38 piezas de la colección de Francisco Peralta 
(uno de los mejores marionetistas de España).

Horario: De miércoles a sábado de 11:00 a 15:00 h y de 
15:30 a 17:30 h. Domingos de 11:00 a 15:00 h. 
Lunes y martes cerrado.
titeres.turismodesegovia.com 

SÁBADO 18 DE MAYO
11:00 a 15:00 h y 15:30 a  
17:30 h: Puertas abiertas.
Entrada libre y gratuita

12:00 h: Narración Oral 
“Cuentos de ayer y hoy para 
las personas del mañana”.
Cuentos infantiles a cargo de 
componentes del Taller Muni-
cipal de Teatro de San Nicolás 
en el que se podrán escuchar 

cuentos clásicos modernizados, así como cuentos tradicio-
nales intemporales. Actividad gratuita previa inscripción 
en: titeres@turismodesegovia.com

LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN

Las galerías de La Cárcel albergan cinco exposiciones 
simultáneas en las que los pasillos y las celdas se convier-
ten en espacios expositivos. 

Horario: De miércoles a viernes de 17:00 a 21:00 h. Sá-
bados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 
21:00 h. Horario especial Sábado 18 de Mayo: De 11:00 a 
14:00 h y de 17:00 a 22:00 h.
www.lacarceldesegovia.com

SÁBADO 18 DE MAYO
11:00 a 14:00 h y 17:00  
a 22:00 h: Puertas abiertas.
Entrada libre y gratuita.

18:30 h y 19:30 h. Visita  
guiada a la exposición  
“Don Antonio. Las vidas  
de Machado”.

Gael Zamora Lacasta, edu-
cadora e Historiadora del 
Arte, ofrecerá visitas dialo-
gadas para conocer, a través 
de los textos y obras plásti-
cas de la exposición, la vida 
y obra de Machado y la obra 

de casi 20 artistas participantes. Ade-
más, se abordarán algunos conceptos como la resignifi-
cación de los espacios, el encargo y la intervención de las 
galerías de La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Dos 
pases de 45 minutos para 25 personas cada uno. Entrega 
de entradas gratuitas, desde el miércoles 15 de mayo en 
el horario de apertura de la exposición, hasta agotar pa-
ses. En la galería de la exposición. 

 MUSEOS DE LA PROVINCIA
Consulta programa aparte en:  
www.segoviaturismo.es

www.turismodesegovia.com
@TurismoSegovia
TurismodeSegovia

#DíaMuseosSegovia2019 
#MuseumWeek 
#MuseumDay

innovación, diseño y cultura
palacio quintanar

MVSEO RODERA-ROBLES
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SEGOVIA  
TE PONE LA  
ALFOMBRA  

ROJA

Los museos como ejes culturales
El futuro de la tradición



18 DE MAYO 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2019
Bajo el lema Los museos como ejes culturales: El 
futuro de la tradición, los museos de Segovia se unen 
a la celebración del Día Internacional de los Museos. 
Este programa recoge las actividades que, con este 
motivo, han preparado para tu disfrute (para más 
información sobre cada una de ellas, reserva de  
plazas y resolución de dudas, por favor, consulta la 
web de cada uno de los museos).

VARIOS MUSEOS
Viernes 17 a domingo 19 de mayo

SEGOVIA TE PONE LA ALFOMBRA ROJA 
Desde que Clitemnestra colocara una alfombra a 
Agamenón para que la recorriese en su regreso de 
Troya (en la famosa obra teatral Agamenón, escri-
ta por Esquilo en el 458 a.C.), colocar una alfombra 
roja a la entrada de un lugar se ha convertido en 
una tradición que simboliza la bienvenida, con máxi-
mos honores, a las personalidades que se reciben. 

Para los museos de Segovia, tú eres la estrella, 
 y sin ti, todo el arte, historia y tradiciones que 
 custodian no tendrían sentido ni futuro. Por eso 
 te invitamos a que, del 17 al 19 de mayo, visites  

los museos de Segovia y pises la alfombra  
roja que estos desplegarán  

en tu honor.

CASA-MUSEO DE ANTONIO MACHADO

Pensión en que vivió el poeta desde 1919 a 1931. Conserva 
retratos del poeta, sus muebles, recuerdos, imágenes de 
Leonor y Guiomar... 

Horario: Lunes, martes y domingo de 11:00 a 14:00 h. De 
miércoles a sábado de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h.
machado.turismodesegovia.com

DEL LUNES 13 AL DOMINGO 
19 DE MAYO 
Machado en 140 caracteres: 
tuits 1:0
Escribe a mano (en un máxi-
mo de 140 caracteres) tus 
versos favoritos del poeta, 
tus pensamientos sobre su 
legado o tu momento prefe-
rido de su paso por Segovia. 
Comparte tu tuit 1:0 introdu-

ciéndolo en la urna que estará en  
la Casa-Museo de Antonio Machado y podrás ganar  
grandes premios (consulta las bases en:  
machado.turismodesegovia.com).  

SÁBADO 18 DE MAYO 
11:00 a 14:00 h y 16:00 a 18:00 h: Puertas abiertas.
Entrada libre y gratuita

ALCÁZAR DE SEGOVIA

Edificado en el s. XI, ha sido 
fortaleza, palacio real, pri-
sión de estado, Real Colegio 
de Artillería y Archivo Histó-
rico Militar. Hoy es todo un 
símbolo del arte y la historia 
de España.

Horario: De lunes a domin-
go de 10:00 a 20:00 h.
www.alcazardesegovia.com

MARTES 14 DE MAYO 
14:00 a 16:00 h: La entrada 
al Alcázar será gratuita 
para los ciudadanos de 
todo el mundo.

MUSEO DE SEGOVIA

Expone más de 1.500 piezas (arqueológicas, etnológicas 
y de bellas artes) que permiten recorrer la historia de 
Segovia.

Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 
a 19:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h.  
Lunes cerrado.
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesegovia

DEL MARTES 14 AL  
SÁBADO 18 DE MAYO
Actividades en torno al Día Inter-
nacional de los Museos. Visitas 
guiadas, conferencias y talleres. 
Consultar programa aparte en 
www.museoscastillayleon.jcyl.es/
museodesegovia

SÁBADO 18 DE MAYO
10:00 a 14:00 h y 16:00 a  
19:00 h: Puertas abiertas.
Entrada libre y gratuita.

MUSEO ZULOAGA
En su interior alberga pinturas de Ignacio Zuloaga, además  
de óleos, acuarelas y cerámicas de Daniel Zuloaga y de 
sus hijos.

Horario: Miércoles de 9:00 a 16:00 h.
www.museoscastillayleon.jcyl.es

MIÉRCOLES 15  
DE MAYO
9:00 a 16:00 h: 
Puertas abiertas.
Entrada libre y  
gratuita.

12:30 h: Visita  
guiada “El taller  
de los Zuloaga”

PUERTA DE SAN ANDRÉS (P.I.T. LA MURALLA)
Este centro da acceso a un tramo de Muralla y  
muestra información sobre sus puertas y postigos.

Horario: De lunes a domingo de 11:00 a 15:00 h.
muralla.turismodesegovia.com

VIERNES 17 DE MAYO 
11:00 h: Visita guiada “Senda de 
los Suspiros, tradición y vanguar-
dia en los trabajos de conserva-
ción y rehabilitación de la Muralla 
de Segovia”.
Partiendo de la Puerta de San 
Andrés, se explicarán las técnicas 

utilizadas en la rehabilitación y conservación de la Muralla. 
Contaremos con dos guías de excepción, Julia del Castillo 
Gómez, arquitecta, y Julio Barbero Moreno, especialista 
en esgrafiados (ambos formaron parte del equipo a cargo 
de las obras de restauración de la Muralla en la zona sur). 
Inscripción gratuita en la Central de Reservas a partir del 13 
de mayo (plazas limitadas). Duración aproximada: 1 h 30 min.
SÁBADO 18 DE MAYO
11:00 a 15:00 h: Puertas abiertas.
Entrada libre y gratuita.

TORREÓN DE LOZOYA. 
MUSEO DE LA FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA

Casa fuerte torreada medieval y palacio renacentista re-
convertidos en centro cultural.

Horario: De martes a viernes de 18:00 a 21:00 h. Sábados, 
domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h. 
Lunes cerrado.
www.fundacioncajasegovia.es 

VIERNES 17 DE MAYO 
12:00 h: Visita guiada gratuita a la exposición “De mi Real 
Aprecio. La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III”.

Recorrido por esta muestra que permitirá 
al visitante conocer la historia y 

evolución de la Real y Distinguida 
Orden Española de Carlos III, 
desde su creación hasta nuestros 
días, dedicando un capítulo a las 
especiales implicaciones de esta 

Orden en Segovia.

COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA 
DE LA ACADEMIA DE ARTILLERÍA 

Antiguo Convento de San Francisco (S. XVI), sede de la 
Academia.

Horario: Sólo martes, jueves y sábados a las 11:00 h (pre-
via reserva en visitaacademiadeartilleria@mde.es)
www.ejercito.mde.es/nftp/ACART/visitavirtualacarfase4.html 

VIERNES 17 Y SÁBADO 18 DE MAYO 
11:00 h: Visita guiada gratuita.

Zona Noble, Biblioteca (Exposición 
Viajeros y exploradores) y salas de 
la colección museográfica (armas, 
materiales y ciencias). En el caso 
de estas visitas realizadas con 
motivo del Día Internacional de los 
museos, no se requiere inscrip-
ción previa (hasta completar afo-
ro). Duración aproximada de 2 h.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
ESTEBAN VICENTE

Ubicado en el Palacio de Enrique IV (1455), alberga la co-
lección del artista Esteban Vicente (BIC).

Horario: De martes a viernes de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 
a 19:00 h. Sábados de 11:00 a 20:00 h.  
Domingos y festivos de 11:00 a 15:00 h.
www.museoestebanvicente.es

SÁBADO 18 DE MAYO 
11:00 a 20:00 h: Puertas abiertas.
Entrada libre y gratuita

11:00 a 13:00 h: Taller para familias “Una historia/seis 
colores. Enredamos desde dentro emociones”.

Crearemos obras monocromas con 
distintos materiales que revelen 
emociones como la alegría, el mie-
do o la calma y que nos permitan 
narrar una historia común de la 
que todos nos sintamos protago-
nistas.  
19:00 a 20:00 h: Visita guiada 
gratuita a la exposición  
“Guerrero/Vicente”.

PALACIO QUINTANAR - CENTRO DE INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO PARA EL DISEÑO Y LA CULTURA, 
DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO DE 
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Desarrolla una amplia programación en el ámbito del di-
seño gráfico, diseño industrial, interiorismo, fotografía, ar-
tes plásticas y visuales. Siempre con un claro compromiso 
con la innovación, la creatividad, la formación y la cultura. 

Horario: Martes de 17:00 a 21:00 h, miércoles a  
sábado de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h.  
Domingos de 11:00 a 14:00 h. Lunes cerrado. 
palacioquintanar.com

SÁBADO 18 DE MAYO 
11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 
21:00 h: Puertas abiertas.
Entrada libre y gratuita.

11:00 a 14:00 h y de 17:00  
a 21:00 h: Actividades en tor-
no al Día Internacional de los 
Museos. Consultar programa 
aparte en palacioquintanar.com

MUSEO MONASTERIO SAN ANTONIO EL REAL
Monasterio gótico-mudéjar del S. XV, obra de  
Enrique IV de Trastámara.

Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h  
y de 16:00 a 18:30 h. Domingos de 10:45 a 14:00 h.  
Lunes cerrado.
monasteriosanantonioelreal.blog

SÁBADO 18 DE MAYO 
10:00 a 14:00 h y 16:00 a 18:30 
h: Puertas abiertas.
Entrada libre y gratuita

11:30 h y 13:00 h: 
¡Ah, cómo hemos cambiado!
Explicación, delante de  
diversas obras de los  
SS. XVI, XVII y XVIII, del proceso 

evolutivo que han seguido hasta desembocar en los mode-
los actuales. 


