
PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE

TORQUEMADA

Durante la 
Semana 
Cultural

 del 15 al 23 
de julio

 I concurso de - 
Poesía José 
Zorrilla categoría infantil y adultos.

 Taller y encuentro con el autor, Ramón - 
García Domínguez y la ilustradora Susana 
Saura; en torno al libro “Yo, José Zorrilla” 
publicado con motivo del bicentenario del 
nacimiento de Zorrilla.

Del 19 de febrero al 31 de 
diciembre de 2017
Exposición de elementos 
compartidos por el poeta, 
utensilios de hogar y escrito-
rio, fotografías y anécdotas 
del poeta existentes en la 
Casa Museo de José Zorri-
lla en el salón de plenos del 
Ayuntamiento. 

“José Zorrilla”
en el Museo Bustos de Torquemada

Visitas al Museo Bustos y diversas actividades 
durante el Bicentenario.

“Casa de Zorrilla en Torquemada”
La familia Miguel-Santiago, propietaria de la Casa 
de Zorrilla en Torquemada, tendrá sus puertas 
abiertas, durante su larga estancia en la misma, 
para posibles visitas.

AYUNTAMIENTO DE

TORQUEMADA



18:45 h Inauguración de la exposición de 
fotografías y textos acerca de la 
“azarosa vida”  del poeta José Zorrilla, 
con motivo de la celebración del bicentenario 

de su nacimiento.

19:00 h Proyección audiovisual “José Zorrilla” 

19:05 h Saludos institucionales de apertura a 
cargo del alcalde D. Jorge Domingo 
Martínez Antolín.

19:15 h Conferencia y coloquio: “La azarosa 
vida del último romántico: José 
Zorrilla”, impartida por Dña. Ángela 
Hernández Benito exdirectora de la 
Casa  Museo José Zorrilla en Valladolid 
y especialista en la vida y obra del 
poeta, acompañaran a la ponente 
Dña. Paz Altés Melgar, directora de la 
Casa Museo José Zorrilla y el propio 
“D. José Zorrilla”.

Lugar: Salón de Actos del Ayto.

DOMINGO 19  de febrero 2017

MARTES 21  de febrero

16:30 h Excursión a la Casa Museo José 
Zorrilla en Valladolid (Inscripciones en el 

Ayuntamiento).

18:00 h Visita guiada a la Casa de Zorrilla de 
Valladolid.

19:00 h Visita a la Exposición “Las lecturas 
de Zorrilla”. 

LUNES 27  de febrero

12:00 h Taller de carnaval temático “Don Juan 
Tenorio” para realizar disfraces. 

Lugar: Pabellón Cubierto.

MARTES 28  de febrero

17:30 h Carnaval temático “Don Juan Tenorio” 
Todos los que asistan disfrazados de 
algún personaje del Tenorio recibirán un 
obsequio.

Lugar: Pabellón Cubierto.

SÁBADO 18  de marzo

Excursión a Lerma “ZORRILLA, en la Ruta 
del Vino del Arlanza”  visitando su casco 
histórico, comida en el pueblo y viendo la 
obra de teatro “La sombra del Tenorio”. 
(Inscripciones en el Ayuntamiento autobús gratis no 

incluye la comida, se concretara para comer en grupo)

DOMINGO 23  de abril

Taller infantil buscando a  
José Zorrilla

Lectura de la obra 
“La mujer negra” 
por parte de niños 
de la localidad

SÁBADO 15  de julio

20:30 h Recreación del Nacimiento de José 
Zorrilla, en el entorno a la Casa de 
los Zorrilla en Torquemada; seguida 
de representación teatralizada de 
la “Mujer Negra”, de José Zorrilla a 
cargo de Katakrok Teatro.

Del 1 al 30 de abril - 2017

Zorrilla, Mitos Poéticos
Exposición Pintura y Poesía

Asociación Grupo Artístico Guardar Como

Salón de Actos del Ayuntamiento de

TORQUEMADA

abril


