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Club de Lectura Flanagan Verano 2017 
 

 Club de Lectura “AMARILLO” (4 a 6 años) 
 Martes de 11:00 a 12:00h.  
 

 Club de Lectura “AZUL” (7 a 9 años) 
 Martes de 12:00 a 13:00h. 
 

 Club de Lectura “NARANJA” (10 a 12 años) 
 Miércoles de 11:00 a 12:00h. 
 

 Club de Lectura “ROJO” (+13 años) 
 Miércoles de 12:00 a 13:00h. 

            Bebeteca Verano 2017 
 

Todos los miércoles a las 11:00 horas  
Salón de Actos  

 

  Con la Payasa Tomasa. Necesario Inscripción  

Caja de las sorpresas Verano 2017 
                               
Todos los jueves a partir de 6 de julio a las  11:00 h.   
Para niños y niñas de 2  a 4 años. 
  
   Necesario Inscripción  
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CONCURSO : ¡Este verano la biblioteca te reta!  Ve-
rano 2017 

              

La forma de participar es muy sencilla: 
 
1. Lee 5 libros relacionados con los 10 retos planteados por la Biblio-

teca. 
2. Registra tus retos conseguidos: 
 Categoría infantil. Recoge en la Sala Infantil tu tarjeta de retos y 

comienza el desafío. Cuando te hayas leído cada uno de los libros te 
sellaremos el reto logrado. 

 Categorías adulto y juvenil. Los centros de interés que hemos pre-
parado contienen  una gran selección de 
obras paro el reto. Selecciona, por el que 
quieres empezar y llévatelo en préstamo. 
Cuando te lo hayas leído, rellena el formula-
rio con tu reto superado. Te pedimos que 
nos adjuntes un BookSelfie (foto con tu li-
bro del reto). 

 
El reto dará comienzo el 10 de julio y finalizará 
el 15 de septiembre.  El 22 de septiembre se 
realizará un sorteo donde se dará a conocer los 2 premiados de cada 
categoría. 
 
Premios para las 3 categorías: 
 1er Premio: Estancia de un fin de semana para 4 personas en Alber-

gues Juveniles de Castilla-La Mancha. 

Viernes 18, 19:00 h. 
Toletum String Quartet 
Concierto de música de cámara 
                               
Salón de actos 
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EXPOSICIONES 
Exposición “LA REGIÓN EN PAPEL: 40 años de publicaciones 
periódicas en Castilla-La Mancha”  
 
La Biblioteca de Castilla-La Mancha quiere rendir un merecido homenaje a las pu-
blicaciones periódicas surgidas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma du-
rante los últimos cuarenta  años. Publicaciones de asociaciones y estudios loca-
les,  culturales, de Etnología y Etnografía, de investigación, de creación literaria y 
publicaciones institucionales.  
 
Sala Borbón-Lorenzana.  
Prorrogada hasta el 31 de Agosto  
Horario de lunes a viernes: de 11 a 13 horas y de 18 a 20h. 
Sábados de julio y agosto la Biblioteca permanecerá Cerrada 

Exposición de Fotografías y pintura 
 “PASIÓN POR CREAR 2017” .  

Se expondrán las obras ganadoras y una selección de fina-
listas  
 Certamen de fotografía “Objetivo 15:2016” 
 Certamen de Pintura rápida adulto 
 Certamen de Pintura rápida juvenil  
 
Pasillo Salón de Actos.  
A partir del 29 de mayo  

Exposición “CRIAR LA LUZ” de MARCELO DÍAZ 

 
     Exposición de esculturas murales realizadas con diversidad de maderas me-
diante talla constructiva. El contenido parte de una motivación poética y se aleja 
de la figuración buscando la expresión de lo íntimo, las emociones, las ideas. Así 
cabe siempre, y es buena, la interpretación personal del que mira. Según la críti-
ca, uno de los componente más valorados es la utilización amplia de las propieda-
des lignarias de las diversas maderas que aparecen en cada obra. El color, las ve-
tas, los nudos, las direcciones... que incrementan y matizan la estructura formal 
básica en la que podría considerarse la escultura de forma tradicional.  
 
Galería Pasillo Borbón-Lorenzana 
Prorrogado hasta el 25 de agosto 
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Muchas gracias 


