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 Martes  3, 19:00 h. 

Salón de actos 

 

 

Miércoles 4, 19:00 h. 

Salón de actos 

Charla 
La inspiración onírica en la literatura 
Por Mario Coll 
Se hará un recorrido ameno y documentado de aquellos auto-
res que reconocieron haber accedido a  la inspiración creativa 
desde el sueño, como es el caso de Robert Louis Stevenson 
cuando escribió El doctor Jekyll y Mr. Hyde y muchos otros, sin 
olvidar La Biblia (el libro de los libros). Parece ser que el in-
consciente y la creación se dan la mano  a través del sueño. Por 
Mario Coll, escritor y psicoanalista. 

 

Encuentros literarios 
Sabino Méndez. 
Sabino Méndez es el autor de canciones del rock español 
que han accedido a la categoría de clásicas. A finales de los 
años ochenta abandonó el grupo Loquillo y Los Trogloditas 
para dedicarse exclusivamente a los libros. Sorprendió con 
su debut Corre, rocker, ahora reeditado. En 2017 publica la 
muy elogiada novela Literatura universal. Este día nos ha-
blará de Corre, rocker  y de su trayectoria como escritor y 
músico.  
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Ciclo  Maridajes cuánticos. Ciencia a la carta 
Alicia y Gulliver, un viaje con escalas 
Por Rubén Caballero y Gabriel Rodríguez  

Jueves 5, 19:00 h. 
Salón de actos 

Presentación de libro  
El despertar de la sirena 
Por María Guerrero 

Viernes 6, 19:00 h. 
Salón de actos 

Doctora en Psicología y terapeuta, María G. ha 
escrito un libro que combina dos componentes capa-
ces de producir una catarsis, el manual de autoayuda 
y la poesía, con un lenguaje directo la autora reta y 
despierta al lector de ese sueño de la complacencia, a 
través de sus propuestas de trabajo, reflexiones  y 
poesías. Ser más consciente es ser más libre y estas 
páginas son un regalo para los lectores sedientos de 
consciencia.  

Rubén Caballero (químico, UCLM) y Gabriel Rodrí-
guez (físico, UCLM) harán una revisión teatralizada de 
qué es lo que nos encontramos en cada una de las es-
calas del Universo, desde la más grande 
(supercúmulos de galaxias) a lo más pequeño (teoría 
de cuerdas). ¡Ciencia muy divertida y accesible para 
todos!.  
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 Lunes 9, 19:00 h. 

Salón de actos 

 Martes 10, 18:00 h. 

Salón de actos 

Presentación de libro  
Jaula de grillos 

Charla– taller 
¿Qué es la pedagogía Montessori? 

En esta charla nos acercaremos a este método 
educativo en auge, conoceremos sus principios 
pedagógicos y la manera de trabajar. Veremos al-
gunos materiales y cómo trabajarlos. Además, 
analizarán las diferencias entre el método tradi-
cional y el método Montessori.   

Luis Peñalver Alhambra, es doctor en filosofía por la 
Universidad Complutense de Madrid y catedrático de 
esta disciplina en el I.E.S. El Greco de Toledo.  Nos pre-
senta su último libro, en el que un puñado de vidas 
solitarias y disparatadas compartiendo las celdas con-
tiguas e incomunicadas de un mundo en el que todos 
cantan y alborotan, sin que nadie entienda nada. 
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      Miércoles 11 , 18:15 h 

Salón de actos 

Ciclo Cine, literatura e historia 
El puente 

El puente  es una película  de  1977  dirigida por J. A. 
Bardem  sobre un relato de Daniel Sueiro. La película 
obtuvo el premio Golden Prize del Décimo Festival de 
Cine de Moscú. El argumento: El empleado de un ta-
ller decide aprovechar un puente vacacional para ir a 
Torremolinos con el fin de divertirse. 

Jueves 12, 19:00 h. 

Salón de actos 

Ciclo de Conferencias Mozárabes 
De Toledo a Santiago 
Por D. José Antonio Jiménez. Párroco de San José 
Obrero de Toledo.  
Presentado por D. Francisco Javier Marcos Izquierdo. 
Coronel Director de la Academia de Infantería de To-
ledo y por D. José Alonso, miembro de la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Sala de Bargas y peregrino 
en multitud de ocasiones a Santiago.   
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¿Eres amante de las historias? ¿te gusta escucharlas y 
contarlas? La Biblioteca de CLM y Matadero Lab te 
invitan cada segundo viernes de mes a contar y escu-
char historias en la Rueda de los Cuentos, ¡Participa 
con tu cuento o ven a escucharlos! Para jóvenes y 
adultos.  Entrada libre.  

La Senda del cuento.  

La rueda de los cuentos 

Viernes  13 , 18.00 h.     
Salón de actos 

Ciclo Cine, literatura e historia. 
Conferencia. La transición en Toledo 
A cargo de  José Andrés López-Covarrubias  

Lunes 16 , 19.00 h. 
Salón de actos 

La transición fue un periodo en que  la voluntad por conse-
guir el marco de una convivencia entre los españoles mar-
có un hito extraordinario en la historia de España. El escri-
tor y académico Andrés López-Covarrubias, nos acercará a 
los principales acontecimientos acaecidos en nuestra ciu-
dad entre 1973 y 1983. 
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Presentación de libro  
Odio en las venas 
Por Mariano Velasco Lizcano 

Martes 17, 19.00 h. 
Salón de actos 

El autor nació en Alcázar de San Juan, es doctor en 
Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. La Man-
cha ciudadrealeña, en julio 1936-mayo 1943, y la 
Guerra Civil y la inmediata postguerra vividas en la 
retaguardia del frente son el objeto principal de esta 
interesante novela histórica. Presentado por el escri-
tor y periodista Enrique Sánchez-Lubián. 

Ciclo de música 
Alumnos del Conservatorio Jacinto 
Guerrero. 

La música clásica también está en la Biblioteca 
con el  ciclo de música de los alumnos del Con-
servatorio Jacinto Guerrero que interpretarán 
conocidas piezas del repertorio clásico. 

Miércoles  18 ,19.15 h. 
Salón de Actos   



   

Cuesta de Carlos V s/n 
Tlf: 925 256 680    Fax:  925 253 642 
Email: biblioclm@jccm.es 
 web : http://biblioclm.castillalamancha.es 

       ACTIVIDADES en la Biblioteca 

   Abril 2018 

 Las modificaciones y actualizaciones de las actividades pro-

gramadas se publicaran en la página web.    Muchas gracias 

 

 

Las experiencias de este británico aventurero 
que decide instalarse en un cortijo de las Al-
pujarras se convirtieron en un enorme éxito 
en todo el mundo. Con 5 libros ya publicados, 
este día nos hablará de su divertida obra y su 
optimista visión del mundo. Una ocasión úni-
ca de conocer de cerca a todo un personaje.  

Encuentros Literarios  

Chris Stewart  
Jueves 19, 19.00h. 

Salón de actos 

 
Conferencia coloquio  
Reforma Ley Memoria Histórica 

Viernes 20, 17:00 h. 
Salón de actos 

Se dará a conocer la Reforma de Ley de Memoria Histórica actualmente en 
trámite en el Congreso a las asociaciones memorialistas, por parte del abo-
gado y ex-eurodiputado Andrés Perelló. Y se hará la presentación de la 
Asociación  memorialista de ámbito regional Manuel Aguillaume Valdés. 
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 Lunes 23, 19:00 h. 

Salón de actos 

 

 

Miércoles 25, 18.30h. 
Salón de actos 

Martes 24, 19.00h. 
Salón de actos 

Cine  en la biblioteca 
La ladrona de libros 

Presentación de libro 
Desde la arena de la biblioteca pública  
Juan Sánchez Sánchez 
En este nuevo libro Juan Sánchez recoge los artícu-
los que ha ido publicando en los últimos años en 
distintos medios en defensa de la biblioteca pública,   
causa de la que ha hecho bandera. 

23 de abril,  Celebración del Día del libro . 
Poesía, lecturas y música. 
La Biblioteca va a celebrar un año más el Día del Libro 
con un acto especial. En esta ocasión los invitados prin-
cipales serán poetas toledanos, que recitarán sus pro-
pios versos, y como será un acto participativo,  también 
habrá lecturas de otros autores y de usuarios que 
deseen participar, y además contaremos con música en 
directo. Nuestro homenaje a ese objeto tan maravilloso. 

Narra la historia de una valerosa jovencita llamada Liesel, que transfor-
ma las vidas de todas las personas de su entorno cuando la envían a vivir 
con una familia de acogida en la Alemania de la II Guerra Mundial. Para 
Liesel, los libros, el poder de las palabras y de la imaginación se convierte 
en una forma de escapar de los tumultuosos eventos que la rodean. 



   

Cuesta de Carlos V s/n 
Tlf: 925 256 680    Fax:  925 253 642 
Email: biblioclm@jccm.es 
 web : http://biblioclm.castillalamancha.es 

       ACTIVIDADES en la Biblioteca 

   Abril 2018 

 Las modificaciones y actualizaciones de las actividades pro-

gramadas se publicaran en la página web.    Muchas gracias 

 

 

¡Ya es viernes! 
Microteatro 
Con Eduardo Álvarez y Ale Acevedo 

Viernes 27, 19.30h. 
Salón de actos 

Jueves 26, 19.00h. 
Salón de actos 

Ciclo  Cafés-coloquios  con Psicología 
“El arte de ser feliz: pon un psicólogo en tu vida” 
Por  el Dr.  Jesús Rodríguez Rodríguez  

En este café coloquio se pretende discriminar qué es felicidad 
subjetiva de lo que no lo es, y como podemos enfrentarnos en el 
día a día a nuestro estrés cotidiano , haciendo uso de estas técni-
cas y recursos de la Psicología Positiva, que nos inducen a utili-
zar el constructo de la felicidad. Ciclo realizado en colaboración 
con el Colegio Oficial de Psicólogos de CLM. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

Iniciamos una experiencia nueva en la Biblioteca, con 
sesiones de microteatro (obras teatrales breves en espa-
cios reducidos). En esta ocasión serán los actores toleda-
nos Edu Alvárez y Ale Acevedo quienes pongan en esce-
na estas tres obras: Suso y Susa; Aquí y ahora, ambas de 
Javier García-Mauriño, y Gusanos de seda, basada en 
textos de Elvira Lindo. Cada obra tendrá una duración 
de 15 minutos aproximadamente.  
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Clases de castellano Todos los martes  
9.30 h. 

Torreón de Hemeroteca Clases semanales de castellano para inmigrantes  to-
dos lo martes desde el 6 de marzo hasta el 12 de ju-
nio. Organizadas por Movimiento por la Paz. 

Conversaciones en inglés para jóvenes y adultos Todos los miércoles, 
19.00 h. 

Enclave Joven Tertulias con un estudiante nativo de Estados Uni-
dos para personas de más de 18 años. Todos los 
miércoles desde el 14 de febrero hasta el 25 de 
abril . 

EXPOSICIONES 
Exposición  "Exposición de chales de encaje de bolillos ", 
por la asociación de vecinos ”La voz del barrio” 
Exposición de chales realizados a mano por las encaje-
ras del taller de encaje de bolillos de la asociación de ve-
cinos.  Horario: L-V  de 11 a 13h. (y los días 9 y 10 tam-
bién de 18 a 20h).  Sala Borbón–Lorenzana. Del  3 al 13 de 
abril.  



Sábado 21, 10.00h. 
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 La Biblioteca de Castilla-La Mancha, 
el Museo del Ejército, la Librería Tai-
ga y la empresa Anticiclón continúan  
con esta singular iniciativa cultural / 
deportiva. 

La V Carrera Subida y Bajada a los To-
rreones del Alcázar. El sábado 21 de 
abril de 2018 se celebrará la quinta 
edición de esta prueba. Esta prueba de-
portiva de carácter popular se desarro-
lla con una distancia aproximada de 
910 metros, incluyendo en su recorrido 
185 escalones de subida y 215 escalo-
nes de bajada. Con un trayecto que se 
inicia y finaliza en la explanada en-
frente de la puerta de la cara norte del 
edificio y que transcurre alrededor y 
dentro de la Biblioteca Regional y del 
Museo del Ejército.  

Exposición  "El arte de ilustrar: 20 miradas"  
Exposición sobre el arte de la ilustración en el libro a lo largo 
de la historia a través de los ejemplares antiguos de la Colec-
ción Borbón-Lorenzana. El objetivo es difundir el magnífico 
patrimonio bibliográfico que se conserva en la Biblioteca. 
Además, la muestra se expondrá en formato digital.  
Sala Borbón–Lorenzana.  Del 23 de abril  al 23 de junio 

http://www.museo.ejercito.es/
http://www.libreriataiga.com/web/
http://www.libreriataiga.com/web/
http://www.anticiclon.es/

