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Viernes 2, 19.00 h. 
Salón de Actos 

La fotógrafa toledana, trasluce en este libro sus más ínti-

mos sentires, plasmándolos en forma de verso, en defen-

sa de la mujer y de los aconteceres cotidianos actuales, 

incluyendo el amor, el desamor, las injusticias sociales, 

etc…  Estará acompañada por los poetas Paco Ayala y 

Francisco Mateos.  

Presentación de libro  
Bajo la piel       
Por Rosa Mª  Zaba Paredes. 

Lunes 5, 18.30 h.  
Salón de Actos 

Presentación de libro  
El rostro dormido en el espejo 
Por Macarena Alonso 

 

La escritora toledana Macarena Alonso, ya conoci-

da por su anterior novela, El paraíso de las mujeres 

perdidas,  presenta su nueva obra, El rostro dormi-

do en el espejo.  
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Ciclo ciencia a la carta 
¿Sueñan las niñas con ser científicas?  
Por María José Ruiz 

Miércoles 7, 19.00 h. 
Salón de Actos   

Las conocidas historiadoras Laura y María Lara en esta 

charla hablarán sobre  el papel de la mujer en la Guerra 

Civil y concretamente en la Batalla de Guadalajara de 

1937. También se  analizarán los antecedentes, los resulta-

dos, las operaciones  militares, la repercusión que tuvo di-

cha batalla en la contienda y cómo se vivió a diario aquella 

circunstancia. 

Conferencia  
La mujer en la Guerra Civil española, con motivo de la 
presentación del libro Guerra en la Alcarria. 1937. 
Por  Laura  Lara  y María Lara 

Vuelve Ciencia a la Carta, ciencia amena y divertida, 

esta vez de la mano de María José Ruiz (doctora en 

Química, profesora en la UCLM y divulgadora cientí-

fica) que analizará si realmente las mujeres se retraen 

a la hora de elegir carreras científicas o tecnológicas. 

También repasará el estatus de la mujer en la ciencia 

actual y analizará cuáles podrían ser las causas que 

hacen que exista una enorme brecha de género en el 

ámbito científico.  

Martes 6, 18.30 h. 
Salón de Actos 
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La Senda del cuento.  

La rueda de los cuentos 

¿Eres amante de las historias? ¿te gusta escucharlas y 

contarlas? La Biblioteca de CLM y Matadero Lab te in-

vitan cada segundo viernes de mes a contar y escuchar 

historias en la Rueda de los Cuentos, ¡Participa con tu 

cuento o ven a escucharlos! Para jóvenes y adultos.  

Entrada libre.  

Viernes  9, 18.00 h. 
Torreón de Hemeroteca 

 

Presentación de libro  
Después del amor 
por  Sonsoles Ónega  

Es un lujo contar este día con la periodista y escritora Son-

soles Ónega, que ha desarrollado su carrera periodística en  

CNN+, en Cuatro, y desde 2008 es la corresponsal parla-

mentaria de Informativos Telecinco. Como escrito-

ra, Después del amor  es su quinta novela, que ha recibido el 

premio de novela Fernando Lara 2017 y una gran acogida 

entre los lectores. Se trata de una inolvidable historia de 

amor clandestino que atravesó una guerra y superó todas 

las barreras sociales.  

Viernes  9, 19.00 h. 
Salón de Actos 
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Ciclo de conferencias 
Cantos para la misa y el oficio hispanomozárabe.  
Un recorrido por sus orígenes, influencias y per-
vivencia 
Por  D. José Manuel Martín-Delgado Sánchez  

Felipe Jurado Puñal, Hermano Mayor de la Comunidad 

Mozárabe y del Ilustre Capítulo de Caballeros y Damas 

Mozárabes de Toledo presenta este ciclo compuesto por 

tres conferencias de temática mozárabe. El primer po-

nente, José Manuel Martín-Delgado es Especialista Ti-

tulado en Canto Gregoriano y Canto Hispano-

Mozárabe y componente del Grupo de canto Schola 

Antiqua.  

Lunes 12, 19.00 h. 
Salón de Actos   

Taller de pintura china  

A cargo del Instituto Confucio 

Lunes 12  y 19,  18:30 h 
Enclave joven 

El Instituto Confucio, en su labor de difusión de la 

cultura china, realiza  este taller donde se enseña-

rán técnicas básicas de pintura china. Para  públi-

co  joven y  adulto.   

Necesaria inscripción. 
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Ciclo Cine, literatura e historia 
Un americano en Toledo 
 

Vuelve el cine rodado en Toledo. En esta ocasión la película 

trata de un profesor de filología de Toledo (Ohio, Estados 

Unidos),  que viaja a Toledo (España) para perfeccionar su 

castellano. Allí conocerá a una atractiva pintora y a su pe-

culiar mayordomo.  

Miércoles 14, 18.30 h. 
Salón de Actos   

 

Presentación de libro 
"Juvencia, la maldición de la eterna juventud" 
por  Luis Miguel  Sánchez Tostado 

Martes 13, 19.00 h. 
Salón de Actos   

Luis Miguel es escritor, historiador y criminólogo. Autor prolífico 

y premiado, nos presenta su última novela histórica y de aventu-

ras. ¿Qué secreto descubrió Juan Ponce de León en 1521? Al man-

do de dos barcos y doscientos hombres. El conquistador español 

desembarcó en Florida en busca de la mítica fuente de la eterna 

juventud (Juvencia).  
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Ciclo  Cine, literatura e historia 
Conferencia 
Diáspora y exilio. La permanencia de las raíces 
A cargo de  D. Ángel del Cerro de Valle 

Lunes 19, 19.00 h. 
Salón de Actos 
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Si el exilio es el término genérico para describir la sali-

da forzada de un colectivo de su tierra, diáspora es un 

término específico asociado a la salida de los judíos de 

su patria o patrias. Miedo y violencia están en el origen 

de ambos términos y de las situaciones que describen. 

Así es en el caso de España también, si bien rescatamos 

otro término común: reconciliación. Judíos y otros exi-

liados ya han vuelto a su tierra, nuestra España.  

Taller informativo en materia de extranjería 
A cargo de Movimiento por la Paz 

Jueves 15 , 10.30 h. 
Salón de Actos   

Taller informativo en materia de extranjería, so-

bre nacionalidad, reagrupación familiar...  
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Ciclo de música 
Alumnos del Conservatorio Jacinto Guerrero 

Miércoles 21, 19.15 h. 
Salón de Actos   

La música clásica también está en la Biblioteca con el  

ciclo de música de los alumnos del Conservatorio Jacin-

to Guerrero que interpretarán conocidas piezas del re-

pertorio clásico. 

 

Presentación de  libro 
Arte en Castilla-La Mancha. Tomo II  Del Renaci-
miento a la actualidad 
A cargo de Alfonso  González Calero 

Martes 20, 18:45 h. 
Salón de Actos 

De esta ambiciosa obra que recoge la historia del arte en la re-

gión, se presenta el segundo tomo, que arranca desde el Renaci-

miento, con las evidentes influencias italianas y continúa con la 

figura de El Greco, repasando las distintas etapas hasta llegar a la 

actualidad. Asistirán los coautores: Miguel Cortés Arrese ,  Pedro 

Miguel Ibáñez, Fernando González Moreno, Adolfo de Mingo, 

Silvia García Alcázar, José Rivero Serrano. 
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 Presentación de libro 
 Niebla en Tánger 
Cristina López Barrio 

La Biblioteca recibe la visita de la flamante finalista del Pre-

mio Planeta 2017, Cristina López,  que nos hablará de su 

exitosa novela: “En 1951 Paul Dingle desapareció en el 

puerto de Tánger sin que se llegara a saber qué fue de él. 

Sesenta y cuatro años después, Flora Gascón sospecha que 

es el mismo hombre del que se ha enamorado. El nexo en-

tre ellos: Niebla en Tánger, la novela que Paul tenía sobre 

su mesilla de noche”.  

Jueves  22, 19.00 h. 
Salón de Actos   

!Ya es viernes! 
Grabación del programa Rutas Enemigas 

Grabación en directo del podcast “Rutas Enemigas. 

Rock y chapuza en vivo!!” de Dani Arroyo, junto al 

periodista Roberto Martos y a Miguel Ángel García 

(voz y guitarra de El Pecho de Andy). Se hablará de 

aquellos grupos y solistas toledanos que más han 

trascendido las fronteras locales. 

Viernes 23, 19.00 h. 
Salón de Actos   



 

Conversaciones en inglés para jóvenes y adultos 

Tertulias con un estudiante nativo de Estados Unidos 

para personas de más de 18 años. Todos los miércoles 

desde el 14 de febrero hasta el 25 de abril . 

Todos los miércoles, 
19.00 h. 

Enclave Joven 
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Clases de castellano 

Clases semanales de castellano para inmigrantes  

todos lo martes desde el 6 de marzo hasta el 12 de 

junio. Organizadas por Movimiento por la Paz. 

Todos los martes  
9.30 h. 

Torreón de Hemeroteca 
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 Las modificaciones y actualizaciones de las ac�vidades 

programadas se publicaran en la página web.              

Muchas gracias 

Exposición  "Esencia:  en cuerpo y alma", de la fotógrafa 
Marta González Valcárcel-Espinosa 
Fotografías conceptuales sobre el mar; paisajes AGUA y 
paisajes ARENA; concebidos como distintos estados emo-
cionales humanos. La naturaleza se convierte en un re-
flejo del interior, de la luz y la sombra de cada uno.  

Inauguración el día 5 de marzo a las 18:00 h. 

Galería Pasillo Borbón–Lorenzana. Del  5 al 18 de marzo 

Exposición Pintura y Fotografía Down Toledo 

La exposición de fotografía y pintura “ARTE COMPARTI
-DOS” es la fusión del trabajo de dos grupos de perso-
nas con síndrome de Down que han decidido unir sus 
creaciones, fotografía y pintura en una sola , dando co-
mo resultado obras que funden estilos, miradas, impre-
siones, energías como fruto de la colaboración y el 
compartir.  

Galería Salón de Actos. Del  12 al 28 de marzo 

 
  

Cuesta de Carlos V s/n 
Tlf: 925 256 680    Fax:  925 253 642 
Email: biblioclm@jccm.es 
 web : h&p://biblioclm.cas(llalamancha.es 

  



       ACTIVIDADES en la Biblioteca 

   Febrero 2018 

       ACTIVIDADES en la Biblioteca 

   Marzo 2018 

 
  

Cuesta de Carlos V s/n 
Tlf: 925 256 680    Fax:  925 253 642 
Email: biblioclm@jccm.es 
 web : h&p://biblioclm.cas(llalamancha.es 

  

 Las modificaciones y actualizaciones de las ac�vidades 

programadas se publicaran en la página web.              

Jueves  22,  a las  19.00 h. 

Presentación  
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