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MÁS INFORMACIÓN: 

Centro de Recepción de Visitantes
Plaza del Azoguejo, 1 
921 46 67 20/21/22
www.turismodesegovia.com 

Durante la Noche, desde las 20:00 h
Punto de información en:
Plaza Mayor y Paseo del Salón

Segovia Cultura Habitada
C/ Judería Vieja, 12 / 921 46 67 06
cultura@segovia.es
www.segoviaculturahabitada.es

      segovia.es
      segovia_es 
      ayuntamientosegovia

Actividades con inscripción previa:  

4/ Visita guiada - Segovia a la luz de la luna
Turismo de Segovia / Plazas limitadas (40 personas) 
Inscripciones en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV)                
del Azoguejo.

11/ Ritual - La paz en una taza de Té
Casa de la Lectura – Biblioteca Municipal
Inscripción previa: cultura@segovia.es (Aforo reducido)

25/ Visita - Torre de Juan II
Visitas vespertinas y nocturnas a la Torre de Juan II
Consultar horarios y precios en: entradas.alcazardesegovia.com  

36/ Taller - Meditación de Luna Llena
Jardín del Mudo
Inscripción previa: cultura@segovia.es (Aforo limitado)

36/ Concierto - Destino y amor para una noche de verano 
Orquesta Sinfónica de Segovia
Recogida de invitaciones en Centro de Recepción de Visitantes

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Todas las actividades son gratuitas excepto:  

19/ Degustación Cocina de fusión: 1 €/unidad

20/ Degustación Cóctel de sensaciones: 1 €/unidad

47/ Degustación Tapas de la Luna Llena: 2,5 €/unidad

Sábado 9 de julio 
20:00 - 02:00 h / SEGOVIA



¡Quisiera ser tan alta... como la Luna! Y es que después de estos dos años de encierro y ausencias, hay que “venirse arriba”, contemplar 
el horizonte de la vida con altura de miras... Y encontrarse con esta luna redonda y luminosa de verano, inspirarse con su mágica 
presencia, fresca y renovada. Salir volando hacia lo alto, en pos de sueños por cumplir, ilusiones por alumbrar, posibilidades de futuro 
por conquistar... Celebremos juntos y revueltos, por las calles y lugares de Segovia, la XIV edición de la Noche de Luna Llena.

Arranque musical  

1/ Pasacalles - Dulzaina de la Luna 
Llena. Asociación Cultural Escuela de 
Dulzaina de Segovia
Azoguejo y Calle Real / Desde las 20:00 h 
Al son de la dulzaina, llamaremos al atardecer, para 
que nos traiga de lo alto, a esa Luna casi Llena, que 
ilumine una velada inolvidable.

2/ Música callejera - Jarra y pedal.
Charanga lunera
Plaza Mayor y Plaza del Corpus / 20:00 a 22:00 h
Por las calles del centro la música festiva y desorde-
nada de esta banda sin par abrirá el baile y la celebra-
ción, convocándonos a tomar las calles con alegría.

3/ Música - Conciertos de cámara.
Banda Sinfónica Tierra de Segovia BTS 
Paseo del Salón / Desde las 20:00 a las 0:00 h
A lo largo de toda la noche los músicos de la Banda 
Sinfónica Tierra de Segovia ofrecerán pequeños con-
ciertos, interpretados por tres ensembles de meta-
les, maderas y chelos. 

Desde el Azoguejo

4/ Visita guiada - Segovia a la luz de 
la luna. Turismo de Segovia
Desde San Lorenzo hasta los Altos de la Piedad /       
De 21:15 a 00:30 h / Plazas limitadas (40 personas) 
Inscripciones en Centro de Recepción de Visitantes 
(CRV) del Azoguejo.
Desde las lastras que bordean la vieja ciudad, descubri-
remos la belleza paisajística de Segovia. Aprovechan-
do las últimas horas de luz de la tarde y las primeras 
de la noche, iremos desentrañando algunos de los se-
cretos que esconden estos paisajes inigualables. 

5/ Visita - Claustro de la Academia 
de Artillería. Real Academia de 
Artillería
De 20:00 a 23:00 h / Acceso libre
La Academia de Artillería nos abre su magnífica sede, 
brindándonos la posibilidad de visitar su claustro, a la 
luz de la luna.

6/ Danza - XXXIV Festival Folclórico 
Internacional. La Esteva. Asociación 
Cultural Grupo de Danzas La Esteva
Azoguejo / De 21:00 a 00:00 h
Una nueva oportunidad para descubrir danzas tradi-
cionales de otras regiones y países, con el Grupo Pro-
vincial de Danza de Palencia, Tequexeteldere de Pon-
tevedra, compañía artística Danzar de Colombia y el 
grupo cultural Netos de Bandim de Guinea.

7/ Cuentos online - Proyecto 
Decamerón, ficciones sonoras para 
un nuevo mundo. Los Números 
Imaginarios
10 ubicaciones diferentes / De 20:00 a 2:00 h     D
Siguiendo la estela de Bocaccio, soñaremos Segovia 
como la Florencia del s.XVI, buscando los 10 lugares 
de acceso libre, para escuchar con tu móvil y tus au-
riculares, señalizados por un globo blanco. Un cuer-
po de fábulas, leyendas y mitos intervenidos y revisi-
tados por diez voces anónimas. 

8/ Juegos y libros - ¡Aluniza con 
nosotros! Librería solidaria AIDA 
Books&More
Fachada del Teatro Cervantes / De 20:00 a 2:00 h
Elige tus ejemplares entre cientos de libros de segun-
da mano y deja que sea la suerte la que elija su pre-
cio, probando tu puntería en la Luna de AIDA Books. 
Todos los beneficios irán destinados a los proyectos 
de cooperación de la ONG AIDA.

9/ Exposición - Joaquín Sorolla.         
A la luz del jardín   
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente / 
De 11:00 a 23:00 h
La exposición “A la luz del jardín” relaciona la obra de 
Esteban Vicente y Joaquín Sorolla y su común sensi-
bilidad hacia la jardinería. Ambos artistas diseñaron 
y cultivaron su propio jardín hasta convertirlo en 
fuente principal de inspiración.
Luz, color, armonía y atmósferas envolventes se dan 
cita en esta particular muestra. Te invitamos a vivir 
una experiencia sensorial “A la luz del jardín”. 

10/ Exposición - Cristina García 
Rodero - España oculta. Fundación 
Caja Segovia / Colección de Arte 
Contemporáneo Fundación “La Caixa”
Salas de Palacio del Torreón de Lozoya /                   
De 20:00 a 23:00 h
Una muestra de alto valor documental, antropológi-
co y artístico de 75 fotografías tomadas entre 1975 y 
1988, sobre la vida en la “España de los pueblos”, con 
la mirada original de la artista, todo un clásico de 
nuestra historia reciente.

Casa de la Lectura                            
Biblioteca Municipal

11/ Ritual - Paz a través de una taza 
de Té. Amalfy Fuenmayor
Sala Luis Javier Moreno, Casa de la Lectura / 
Pases: 20:30 y 21:30 h. Aforo limitado, 20 pax. 
Inscripción previa en cultura@segovia.es 

Bajo este sugerente lema de 
Sen Soshitsu, conoceremos la 
historia y filosofía de la cere-
monia japonesa del té, en una 
demostración única, íntima, en 
compañía de algún invitado 
especial.

12/ Cuentacuentos - Cuentos de las 
noches de Oriente.
Halka Cuentos Universales
Patio de la Casa de la Lectura /                                
Pase único: 22:30 h  / Duración: 50 min

El cuento tradicional, como 
metáfora que es, guarda un 
conocimiento universal que 
despierta en el que escucha 
una memoria común. Los 
cuentos son luces en la os-
curidad, y de hecho hay 
más cuentos para desper-
tar a los adultos que para 
dormir a los niños.

Plaza de San Martín

13/ Circo – 4x4!
Little Testa Circus Show
A las 20:30 y 21:45 h / Duración: 40 min

Little Testa los invita a un 
viaje por su fantástico 
mundo, donde especta-
culares números de circo 
se combinan con teatro fí-
sico e improvisación en 
clave clown. Un universo 
de humor y destreza físi-
ca a partes iguales, don-

de la participación del público es esencial.

14/ Clown - Murmuyo. Clown callejero
Pases: 21:15 ( y en Plaza Mayor a las 23:00 h) / 
Duración: 40 min
Un personaje venido de otro mundo altamente des-
pistado irrumpe en Segovia, sembrando el descon-
cierto, la sorpresa, el estupor... ¡Cuidado con él! Se lla-
ma Murmuyo... ¡Pero es un huracán de risas con 
mucho peligro!

15/ Milonga Tanteas. Asociación de 
Tango Tanteas
De 22:45 a 23:45 h

Desde Buenos Aires a Se-
govia, se vienen de lejos los 
giros afilados del tango y la 
milonga. 

Desde La Alhóndiga 

16/ Taller de plástica - ¡3, 2, 1!            
¡Tan alto como la Luna! Elena 
Marqués.
Talleres a las 20:00 y 21:00 h / Duración: 1 h / 
Todos los públicos.
Entrada libre hasta completar aforo.
Invitamos a grandes y pequeños lunáticos a un ta-
ller de manualidades plásticas, creaciones infantiles, 
cuentos,  cohetes y... mucho más. ¡Que nos llevarán 
tan alto como la Luna!

17/ Performance - Paseo de   
Autoayuda. Ro Gotelé 
Desde La Alhóndiga hasta las Ruinas de San 
Agustín. De 23:00 a 0:00 h                                           
Recomendado para adultos
Acompañamos a la artista Ro Gotelé en un paseo impro-
visado y performativo por las calles de Segovia a la luz 
de la luna, compartiendo la lectura interactiva de su libro 
“Poemas de Autoayuda”, editado por La uÑa RoTa.

Paseo del Salón de Isabel II

        Punto de información, pulseras y libro de los deseos 
Quisiera ser tan alta... 
Desde las 20:00 h

18/ Batucada - Mi tambor suena tan 
alto como… Batu Beat
A partir de las 20:00 h

Los sonidos de la percusión afro-
brasileña, la samba de Río, la sam-
ba reggae, el maracatú de Recife, 
el Maculelé… con arreglos de la Ba-
tu Beat, nos acompañarán toda 
la noche en el Paseo del Salón, pa-
ra que celebremos el rencuentro 
y la alegría de volver a las calles.  

19/ Degustación Cocina de fusión. 
Asociación de Cocineros de Segovia
Desde las 20:15 h hasta fin de existencias / 1 €
Nos refrescamos con estos manjares de alta cocina, lle-
nos de olores, colores y formas de variadas frutas. 

20/ Degustación Cóctel de sensacio-
nes. Asociación de Camareros de 
Segovia
Desde las 20:15 h, hasta fin de existencias / 1 €
Combinaciones de alto voltaje, para todos los pala-
dares, que nos ayuden a pasar una noche de sabo-
res inolvidables.

21/ Degustación - Lunas de queso.
Carrefour
Desde las 20:15 hasta fin de existencias 
Disfruta de esta invitación de alto valor nutritivo 
gracias a Carrefour Segovia.

Barrio Judío

22/ Narración - Artilogios - Oswaldo 
PAI. XXI Festival de Narradores Orales
Patio de la Casa de Andrés Laguna
Pases: 22:00, 23:00 y 0:00 h
Duración: 40 min / Aforo limitado

He aquí un malabarista de la pala-
bra, un experto en juegos y para-
dojas verbales que en esta oca-
sión pone sobre el escenario 
aliteraciones y retruécanos para 
dejar, una vez más, boquiabier-
tos a los espectadores. 

Adarve de la Muralla

23/ Música - Kutsi Guitarra Luna. 
Abel García Ayala. Fundación Don Juan 
de Borbón
Adarve de San Andrés / Pases: 21:00, 22:00 y 
23:00 h / Duración: 20 min / Aforo limitado

Kutsi, significa luna en la lengua 
de los P´urhépechas, en este re-
cital del guitarrista Abel García, 
que viene con una pequeña 
muestra de la tradición musical 
de los indígenas de Michoacán, 
México. Viajando de la música 
clásica española a la mestiza de 
Sudamérica, donde las formas 
y ritmos de un canario y un ma-
lambo, terminan en canción.    

24/ Teatro itinerante - Luz de Luna. 
Tamanka Teatro
Punto de encuentro: Arco del Socorro
Pase único: 21:30 h / Duración: 40 min              
Aforo limitado
Un paseo teatralizado a la caída de la noche, que re-
correrá por el valle del Clamores, lugares en los que 
hace tiempo ocurrían cosas inexplicables, con mora-
das de criaturas misteriosas que nos envolverán y 
harán cumplir los deseos de los lunáticos capaces 
de dejarse llevar por la magia de la luna llena.

Alcázar de Segovia

25/ Visita - Torre de Juan II.
Visitas vespertinas y nocturnas a la 
Torre de Juan II. Con la colaboración 
del Patronato del Alcázar de Segovia
A partir de las 20:30 h / Consultar horarios y 
precios en entradas.alcazardesegovia.com  
Una ocasión excepcional para contemplar la luna lle-
na y las impresionantes vistas nocturnas desde la To-
rre de Juan II del Alcázar, uno de los mejores mirado-
res de Segovia. 

26/ Astronomía - Proyecto             
#Cúpula2022_Origen 2.0    
#GenerandoEmociones
Jardín de Carlos III - Casa de la Química
Pases: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, y 0:00 h / 
Cafetería y terraza abierta hasta las 0:30 h

¿Cuándo fue la última 
vez que compartisteis el 
cielo de la noche con tus 
seres queridos? Acérca-
te a este magnífico en-
clave para conocer los 
secretos de la Luna. 

Una experiencia inmersiva para adentrarnos a nues-
tro satélite natural con nuestro telescopio, y un Uni-
verso a nuestro alcance desde la realidad virtual, mú-
sica ambiental y proyección de contenidos.

Plaza Mayor 

        Punto de información, pulseras y libro de los deseos 
Quisiera ser tan alta... 
Desde las 20:00 h

27/ Instalación - La luna llena más 
alta… José Luis López Saura
De 20:00 a 2:00 h
Ven a hacerte un selfie por todo lo alto, en compañía 
de una nueva luna llena, expresamente realizada pa-
ra esta edición de 2022. 

28/ Taller de pintura - Acuarelas de 
la luna más alta… Agrupación de 
Acuarelistas de Segovia ASEDA
De 20:00 a 23:00 h / Todos los públicos
Jugamos a pintar la luna con acuarela, y a colocarla 
por todo lo alto.

29/ Deporte - Una selección de 
altura. Instituto Municipal de Deportes, 
IMD Segovia
De 20:00 a 23:00 h / Todos los públicos
Acércate a hacer deporte nocturno, en la Plaza Ma-
yor, y a disfrutar de altas vibraciones y pulsaciones, 
volvemos a la calle, volvemos a jugar.

30/ Degustación - Alturitas de luna.
Panadería - Pastelería Molinga
A partir de las 22:00 h, hasta fin de existencias
Es la hora de una pequeña delicadeza lunática, a cargo 
de los pasteleros de Molinga, que harán las delicias de to-
das las bocas golosas de la noche. 

31/ Magia de calle - The Amazing 
Lebart Show. Mago Lebart
Fachada de la Catedral / Pases: 20:15 y 21:45 h / 
Duración: 40 min
Déjate deslumbrar por este mago y malabarista ar-
gentino, capaz de lo increíble, lleno de humor y des-
caro, que nos desafiará más allá de lo razonable con 
un truco que se hizo viral y ha tenido más de 30 mi-
llones de visitas.  

32/ Clown - Murmuyo. Clown callejero
A las 23:00 (a las 21:15 h en San Martín)
Un personaje venido de otro mundo altamente des-
pistado, irrumpe en Segovia, sembrando el descon-
cierto, la sorpresa, el estupor... ¡Cuidado con él! Se lla-
ma Murmuyo... ¡Pero es un huracán de risas con 
mucho peligro!

33/ Danza urbana - Sereia Circus 
Dance

A partir de las 22:30
Una particular sirena venida 
desde la cara oculta de la lu-
na, recorrerá el centro de la 
ciudad, con sus magnéticos 
bailes y malabarismos.

34/ Sesión DJ - DJ Katatonik' Mery 
Sonido Lunático
A partir de las 0:30 h / Duración: 90 m

Nos vamos a despedir de la 
Noche de Luna Llena con un 
plato muy especial, la DJ Kata-
tonik' Mery, representando a 
Sonido Lunático, selecciona 
temas que se salen de la rítmi-
ca habitual europea, invitán-
donos a un viaje de redescu-
brimiento musical desde la 
década de los 60 hasta la ac-
tualidad.

Desde la Plaza Mayor hasta              
El jardín de los Poetas

35/ Visita - Enlosado de la Catedral 
de Segovia
De 21:45 a 23:00 h / Puertas abiertas
Aprovecha la ocasión única de asomarte a ver la Lu-
na Llena desde el espléndido enlosado de la Cate-
dral, y no dejes de hacerte el mejor selfie de la noche.

36/ Taller - Meditación de Luna 
Llena. Taller experimental con Clara 
Herranz 
Jardín del Corral del Mudo
Pases: 20:30 y 22:00 h / Duración: 30 minutos
Aforo limitado 30 pax.
Inscripción previa: cultura@segovia.es 
Ven a conocer el valor simbólico de la Luna en dife-
rentes tradiciones, en un taller de iniciación a la me-
ditación lunar, para conectar con la serenidad y la be-
lleza en comunidad.

37/ Poesía - La poesía también 
cuenta. Paula Carbonell - XXIII Festival 
Narradores Orales
Patio de la Casa-Museo de Antonio Machado
Pase único: 20:00 h / Aforo limitado

Desde Safo hasta las poe-
tas más rupturistas del si-
glo XX en español, Paula 
Carbonell ha montado un 
espectáculo variado y sen-
cillo, para homenajear a las 
poetas que han iluminado 
el mundo. 

38/ Poesía - Verso abierto
Patio de la Casa-Museo de Antonio Machado
Pase único: 22:30 a 0:00 h / Aforo limitado
Acércate al patio de la Casa Machado para adentrar-
te en la rima y la palabra. Atrévete a subir y leer tu 
poesía. Celebraremos los versos con un evento 
abierto a todo el que quiera expresar y compartir. 
Amenizado por Andrelo y su Poesía Automágica.

39/ Visita a la Casa - Museo de 
Antonio Machado. Turismo de Segovia
Casa - Museo de Antonio Machado
De 20:00 a 00:00 h / Visitas con entrada libre. 
Último pase a las 23:30 h / Grupos de 20 
personas cada 30 minutos.
Retratos del poeta, sus muebles, recuerdos, la memoria 
de sus pasos por la ciudad entre 1919 y 1932.

40/ Poesía - Cuentos a la luz de la 
luna. Amigas de los Cuentos 
Jardín de los poetas
Pase único: 21.30 h / Duración: 50 minutos / 
Entrada libre hasta completar aforo 
¿Quieres viajar tan alto como la luna? Deja volar la imagi-
nación con estas diversas narraciones y lo conseguirás, 
de la mano de siete entusiastas amigas de la ficción.

41/ Visita - Colección de Títeres 
Francisco Peralta. Turismo de 
Segovia
De 20:00 a 00:00 h / Acceso libre (último acceso 
23:30 h) / Duración: 30 minutos 
Francisco Peralta fue un maestro visionario que con en-
granajes, hilos y varillas creó el alma de los 38 títeres que 
habitan este espacio. 

San Nicolás

42/ Fotografía - El beso.
Taller de fotografía de la Asociación 
Fotográfica Segoviana AFS
Iglesia de San Nicolás / A partir de las 20:00h / 
Acceso libre
Con un beso. Así queremos ir a contracorriente a la se-
rie de acontecimientos dramáticos que llevamos vi-
viendo en los últimos años. Ven con tu pareja, con tus 
hijos o hijas, con quién quieras, y hazte un retrato que 
refleje el cariño que les tienes. Las fotos se subirán a 
la cuenta de Ig: @afslunallena

43/ Exposición - Manuel Riosalido.  
El valor de la mirada (III)
Museo Rodera Robles
De 20:00 a 23:00 h / Acceso libre
Las salas de la Casa del Hidalgo reunen una colección 
de fotos de la Segovia de mediados del siglo XX, fruto 
del trabajo de Manuel Riosalido desde su llegada a la 
ciudad, en 1944, hasta su fallecimiento, en 1964.  

Palacio de Quintanar

44/ Música - Shakuhachi con César 
Viana
Jardín del Palacio de Quintanar /                             
Pase único: 21:30h

El shakuhachi es una flauta de 
bambú japonesa que era tocada 
por los Komuso, monjes samu-
ráis que corrían los caminos de Ja-
pón feudal pidiendo limosna y uti-
lizando su flauta para una forma 
particular de meditación: el Sui-
zen (zen soplado).

45/ Cine Fórum de verano - Rufufú, 
de M. Monicelli (1958)
Patio del Palacio de Quintanar / 23:00 h / 
Duración: 100 min
Un grupo de ladronzuelos, aconsejados por un la-
drón retirado, decide preparar un gran robo en las 
oficinas romanas del Monte de Piedad. 

46/ Exposición - Diario de un 
sumergido. Mon Montoya
Uno de los artistas plásticos fundamentales de la 2ª 
mitad del siglo XX. Su obra, que representó a Espa-
ña en la XIV Bienal de Sao Paulo y la XI Bienal de Pa-
rís, ha sido expuesta en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía.

Santo Domingo

47/ Música religiosa - Oración al final 
del día. Monjas de Santo Domingo el Real
Iglesia del Monasterio de Santo Domingo El Real / 
A las 22:00 h / Aforo limitado 

La congregación de las 
Monjas Dominicas nos in-
vita a compartir en silen-
cio total su acto litúrgico 
dedicado al final del día, 
con cánticos en castella-
no y gregoriano.

San Agustín

48/ Danza / Circo - Morriña.
Colectivo Embora
Ruinas de San Agustín / Pases: 20:45 y 21:45 h / 
Duración: 20 min
Un espectáculo íntimo y nostálgico de evocaciones 
lejanas, entre la danza y el circo contemporáneo, a 
cargo de este dúo de artistas multidisciplinares.

San Juan de los Caballeros

49/ Música - Destino y amor para 
una noche de verano. Orquesta 
Sinfónica de Segovia
Jardín de San Juan de los Caballeros /                         
A las 22:00 h / Aforo limitado.
Recogida de invitaciones en Centro de Recepción 
de Visitantes de Azoguejo, desde el 6 de julio.
La 5ª Sinfonía de Beethoven y el Amor Brujo de Ma-
nuel de Falla son dos obras que, con poco más de 
100 años de diferencia, enfrentan el tema del desti-
no, del amor y de la muerte de maneras muy distin-
tas y a la vez muy cercanas.
Director, Alvaro Mendía, con la colaboración especial 
de la mezzo Cristina del Barrio.

Degustación

50/ Degustación - Tapas Lunares
Restaurante Duque
Las Cuevas de Duque
Alma Nostra
El Bernardino
Casares
Establecimientos participantes identificados
De 20:00 h, hasta fin de existencias / 2,5 €
Los bares y restaurantes de la Noche de Luna Llena 
nos ofrecen la posibilidad de degustar tapas exclusi-
vas dedicadas a la Luna Llena, para alcanzar un pla-
cer de altos paladares.  

José María
Casa Vicente
La Taurina
La Codorniz
La Taberna del Fogón


