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“Bécquer Sigue en Noviercas” 
-programa provisional- 

 

Programa “Bécquer sigue en Noviercas” desde el 22 de diciembre 
de 2019 hasta el 22 de diciembre de 2020. 
Es un programa no cerrado, susceptible de ampliación y/o 
adaptación en función de las condiciones climatológicas y 
disponibilidad de los artistas y organizaciones involucradas. 
 
 
22 de diciembre e 2019 
 Inauguración de la Casa de Bécquer 

� Inauguración de la Casa de Bécquer 
� Lonas en Castillo 
� Lonas en el recorrido Bécqueriano de 

Noviercas. Como impacto se propone colgar 
lonas con versos e imágenes becquerianas 
en el recorrido desde el Olivo hasta la Casa 
de Bécquer. El recorrido señalizado con 
golondrinas en el suelo. Plantilla y pintura 
negra azulada. En el Tele un mapa-guía en la 
fachada del recorrido. Meter tb el cementerio. 
Esta ruta o similar hacerla fija con instalación 
de golondrinas de acero en el suelo (como las 
conchas del camino de Santiago), y  

� Concierto 
 
 

22-26 de enero de 2020 
 Noviercas en Fitur 

� Necesitamos poner un stand propio con 
presencia propia y continua de gente.  

� Llevar flyer propios con el programa, ofertas 
culturales y de ocio…etc. Habría que regalar 
algo chulo…(llaveros, viseras…algo) 
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15 de febrero de 2020 
 Carnavales Becquerianos 2020 

� Castas y Becquers  
� Ambientación de la época.  
� Hacer algo más… 

 
 

21 de marzo de 2020 
 Día Internacional de la Poesía –Bécquer- 

� Grupo recital becqueriano con música: “Silbo 
Vulnerado” 

� Hacer el cartel de poesía más largo del 
mundo…(por ejemplo..) 

� Hacer algo más… 
 
 

25 de abril de 2020 
 Jornadas Becquerianas 

� Representación teatral 
� Festival de música 

 
Estas Jornadas deben ser de mucha calidad. 
 
 
18-23 de mayo de 2020 
 I seminario Lee Bécquer en Noviercas 

� Durante la semana se realiza el seminario, y 
el sábado entrega de diplomas…etc y  

� Presentación del cómic: “Bécquer dibujado” 
� Tapiz de flores con la cara de Bécquer con 

campanillas azules (su flor preferida) 
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20-21 de junio de 2020 
 “I GastroBike festival” 

� I Jornadas gastronómicas 
� Presentación de las Castitas (pastas típicas 

con productos de Sevilla y Noviercas) 
� Estrella Michelín invitada 
� Visita teatralizada 
� I concentración gastronómica y motera “I 

Gastrobike festival” con acampada y Ruta 
Motera de Bécquer por los municipios 
involucrados con comida motera en el Tele. 
Conciertos por la noche. (gatronetas, 
tatuadores, merchandasing…) 

 
 

Última semana julio de 2020 
 Documental Bécquer y las Brujas 

� Proyección de la película. Ya hemos 
contactado con la directora. 

� Talleres para niños con regalos 
� Día abuelo 
� Día niño 

-ojo, ese finde es el Motorbeach festival en el pantano de Soria, y lleva muuuucha gente- 

 
 

agosto de 2020 
 Olimpiadas Becquerianas 

� Actividades deportivas y lúdicas relacionadas 
con Bécquer 

� En fiestas buscar un evento que pueda 
encajar con la temática 
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14-27 septiembre de 2020 
 La pintura de los Bécquer 

� Concurso de pintura para los pequeños una 
de las dos semanas que dure la exposición. 

� Exposición itinerante de las pinturas de 
Valeriano. 

� Premios en el fin de semana para los más 
pequeños y concurso de pintura rápida para 
los mayores. 

 
 
22-25 de octubre de 2020 
 Noviercas en Sevilla con Bécquer 

� Viaje a Sevilla  
 

 
noviembre de 2020 
 Noviercas y las Ánimas de Bécquer 

� Colaboración con las Ánimas de Soria….etc 
 
 
22 de diciembre de 2020 
 Aniversario Bécquer 150 

� Concierto 
� …y algo más. 

 
 

 
    
 


