Turismo de Segovia se une a la celebración del Día Internacional del Libro

There are no translations available.

Desde el miércoles 22 hasta el lunes 27 de abril se podrán consultar online
publicaciones de temática turística sobre diversos aspectos del patrimonio de la ciudad
de Segovia

19 personalidades vinculadas al sector turístico, cultural, empresarial e institucional comparten
la lectura sobre sus lugares favoritos de la ciudad de Segovia

Turismo de Segovia no podía faltar a la cita con el Día Internacional del libro, el 23 de abril, una
programación que complementa la propuesta por la concejalía de Cultura. Y es que el
Ayuntamiento de la capital quiere hacer de esta conmemoración una cita muy especial.

La cancelación de la actividad presencial programada para ese día por el Área de Turismo en
la Casa Museo de Antonio Machado ha dado paso a una forma distinta de disfrutar y compartir
la lectura.

Una oportunidad que permitirá conocer las lecturas favoritas relacionadas con algún aspecto
patrimonial de la ciudad de Segovia de varias personalidades, y que compartirán a través de
las redes sociales de Turismo de Segovia.

Entre los participantes en esta iniciativa de Turismo de Segovia, destinada a promocionar el
patrimonio de Segovia a través de la lectura, estarán:
- Andrés Ortega, presidente FES
- Angélica Tanarro, periodista y escritora
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- Cándido López, restaurante Mesón Cándido
- David Martín, biólogo que, junto a Mar Pinillos, codirige el Proyecto de Investigación
Patrimonial y Ambiental Tenada del Monte
- Fernando Ortíz, músico, Nuevo Mester de Juglaría
- Guillermo Herrero, librero, Librería Cervantes
- José Antonio Abella, escritor
- Juan Luis García Hourcade, académico Real Academia de Historia y Arte de San Quirce
- Juana Vegas, geóloga
- Loles Puertas, guía oficial de turismo
- Maite Hernángomez, directora del Taller Municipal de Teatro
- Marisa Delgado, enfermera y exconcejal del Ayuntamiento de Segovia
- Mauri Renedo, Club de Lectura en la Biblioteca Pública
- Pedro Palomo, presidente Cámara de Comercio
- Rafael Cantalejo, archivero municipal y director de la Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce
- Rafael Ruíz, académico de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce
- Rocío Ruíz, restaurante José María
- Susana Vilches, archivera bibliotecaria de la Diputación de Segovia y académica de la
Real Academia de Historia y Arte de San Quirce

Asimismo, desde los centros gestionados por Turismo de Segovia (Centro Didáctico de la
Judería, Casa-Museo de Antonio Machado, Colección de Títeres de Francisco Peralta, La
Muralla y Real Casa de Moneda) se recomendarán varias lecturas sobre estos centros y su
patrimonio, que estarán disponibles a través de sus respectivas webs y redes sociales. Dichas
publicaciones podrán consultarse desde el miércoles 22 por la mañana, hasta las lunes 27 de
abril a primera hora.

Pincha en la imagen para consultar la publicación online
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