
Nos vemos a las 19:30 h
en la Casa de la Lectura
Biblioteca Municipal de Segovia
(Calle Juan Bravo 11)

14 de octubre 2021 

Texto: “Transformación”

Dramaturga: Paloma Pedrero

Dialoga con: Soledad Fernández Costa, vicepresidenta  
de Chrysallis, Asociación de familias de menores Trans.

Hablemos de: La identidad, la transformación, las personas 
Trans, sus luchas, sus logros y su búsqueda de la felicidad.

25 de noviembre 2021

Texto: “La resistencia”

Dramaturga: Lucía Carballal

Dialoga con: Inma Chacón, novelista, poeta y dramaturga.

Hablemos de: La pareja, la admiración mutua y su ausencia, 
el precio de la verdad, la escritura como resistencia íntima. 

16 de diciembre 2021

Texto: “Aquí duermen ciervos”

Dramaturga: Nieves Rodríguez Rodríguez

Dialoga con: Mercedes Gómez Blesa, filósofa, ensayista 
y poeta.

Hablemos de: Límites, heridas y fronteras, derechos 
humanos, crisis humanitaria, dignidad y redes sociales.

Coordinación del ciclo, moderadora y lecturas dramatizadas:  
Beatrice Bergamín, dramaturga, actriz y periodista cultural.

20 de enero 2022

Texto: “El cuaderno de Pitágoras”

Dramaturga: Carolina África

Dialoga con: Mercedes Martín Nieto, Asociación de 
Colaboradores con las mujeres Presas (ACOPE).

Hablemos de: Mujeres en la cárcel, discriminación, 
prejuicios, estigmas, voluntariado, reinserción y lucha por 
reconstruir la vida.

10 de febrero 2022 

Texto: “Nise, la tragedia de Inés de Castro”

Dramaturga: Ana Zamora

Dialoga con: Mercedes Sanz de Andrés, historiadora del 
arte, especialista de arte sacro y docente.

Hablemos de: El amor y la muerte, el ejercicio del poder,   
el mal gobierno, el bien común, la utilización y violencia 
política contra la mujer a lo largo de la historia. 

10 de marzo 2022

Texto: “Y llegar hasta la luna”

Dramaturga: María San Miguel

Dialoga con: Tomi Ojeda, actriz y bailarina con diversidad 
funcional.

Hablemos de: La diversidad física y/o intelectual y el sexo, 
el cuerpo disfuncional y la belleza, las relaciones, los tabúes, 
la libertad y la sociedad de consumo. 

Entrada libre hasta completar aforo.
Espacio seguro frente al Covid-19. 
Uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento social. 


