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Presentación del libro  

El fuego invisible 
por Javier Sierra 

Miércoles 3, 19.00 h. 

Salón de actos 

Javier Sierra (1971) es el único autor español contemporáneo que 

ha logrado situar sus novelas entre los libros más vendidos en Es-

tados Unidos. Sus obras se traducen a más de cuarenta idiomas. 

Este día presenta su última novela “El fuego invisible” (Premio Pla-

neta 2017): “David Salas un joven profesor emprenderá un viaje a 

Madrid para localizar libro raro del Siglo de Oro. Pero Salas no 

puede imaginar que un encargo en apariencia sencillo e inocente,  

cambiará su destino para siempre”. 

Las modificaciones y actualizaciones de las ac�vidades 

programadas se publicaran en la página web. 

Presentación del informe  
La mutilación genital femenina en Castilla-La Mancha 
Médicos del Mundo Castilla-La Mancha 

Lunes 1, 11:00 h. 

Salón de actos 

Médicos del Mundo trabaja activamente en prevención de la 

mutilación genital femenina en Castilla-La Mancha. En la pre-

sentación darán a conocer las principales conclusiones de la in-

vestigación, cuyo objetivo ha sido conocer la visión de la muti-

lación genital femenina que tiene la población subsahariana en 

Castilla-La Mancha. 
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Inauguración de la exposición 

“20 años en 32 instantes” 

Miércoles 10 
Galería  Sala Borbón-Lorenzana 

Con motivo del 20 aniversario de la Biblioteca se rea-

liza esta muestra de fotografías relacionadas con las 

bibliotecas y bibliobuses de Castilla-La Mancha du-

rante estos  últimos 20 años.  

Comisaria: Mª Teresa González Mozos.  

Del 10 de octubre al 29 diciembre. 

Ciclo “Maridajes cuánticos” con Ciencia a la carta 
No somos perfectos con Santi García Cremades 

Vuelve Ciencia a la carta con un plato fuerte. Santi García es 

matemático y divulgador científico con mucho humor. Cola-

borador de Órbita Laika (La 2), presentador de Raíz de 2 

(Radio 5) y de Telecienciario, autor de Un Número Perfecto, 

miembro de Big Van: científicos sobre ruedas y con colabo-

raciones en Las Mañanas de RNE y otros medios. Nos espera 

otra tarde muy divertida con las matemáticas y la divulga-

ción científica como protagonistas. 

Lunes 8, 19.00 h. 

Salón de actos 
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Las modificaciones y actualizaciones de las ac�vidades 

programadas se publicaran en la página web. 

Encuentros literarios 
Sergio del Molino 

Sergio del Molino (1979) es uno de los escritores jóvenes más pro-

metedores del panorama literario español. Premio El Ojo Crítico y  

Tigre Juan por La hora violeta (2013). Es autor de las novelas Lo 

que a nadie le importa (2014), y No habrá más enemigo (2012). 

Con La España vacía (2016) fue Premio de los Libreros de Madrid 

al Mejor Ensayo y uno de los mejores libros del año para Babelia (El 

País). Su última novela es La mirada de los peces. Su ensayo Luga-

res fuera de sitio ha sido galardonado con el Premio Espasa 2018. 

Lunes 15, 19.00 h. 

Salón de actos 

Ciclo Cine “Valores de una vida” 
Proyección de la película  “Vicente Ferrer” 

Miércoles 10, 18.00 h. 

Salón de actos 

Esta película, dirigida por Agustín Crespi en 2014 e inter-

pretada por Imanol Arias, cuenta cómo Vicente Ferrer vuelve 

a la India en 1969 y se instala en Anantapur para ayudar a 

una de las castas más pobres, los dalits. Pronto descubre en 

Anna, una joven periodista inglesa, su principal apoyo. Anna 

acabará convirtiéndose en su esposa. 
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Acto institucional 20 aniversario Martes 16, 19.00 h. 

Salón de actos Celebración del aniversario de la Biblioteca de Cas-

tilla-La Mancha con el nombramiento de Socios de 

Honor de la misma.. Al acto asistirán personas e ins-

tituciones relacionadas con el mundo de la cultura y 

las bibliotecas de la región. 

 Jueves 18, 19.00 h. 

Salón de actos 

Toledo en cien años fue el título de un ciclo de conferencias-debate que se desarrolló en la Bi-

blioteca de CLM en el año 2017 con motivo del XXX Aniversario de la declaración de Toledo 

como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. El ciclo fue organizado conjuntamente por la Bi-

blioteca y su Asociación de Amigos, como una contribución a la celebración y al necesario de-

bate para conseguir la mejora de nuestra ciudad y especialmente de su casco histórico. En el 

ciclo participaron importantes especialistas, así como expertos en nuevas tecnologías aplica-

das al desarrollo de las ciudades. Este libro, publicado por la editorial Ledoria, incluye además 

otros artículos sobre aspectos importantes del desarrollo de Toledo. 

Presentación del libro  

Toledo en 100 años 
Con Jesús Fuentes , Juan Sánchez y M. Antonio Zárate 

Ciclo de música 

“100 años de nuestro piano” 

Con motivo de que el piano de la Biblioteca cumple 100 años, 

iniciamos este ciclo con Pilar Moxo y Virginia Serrano , dúo de 

piano y voz. 

Miércoles 17, 19.00h. 

Salón de actos 
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programadas se publicaran en la página web. 

¡Ya es viernes! 
Concierto 

The Blues Freaks 

Y para el viernes un superconcierto con un grupo que 

recupera la mejor tradición del blues y la música ame-

ricana de raíces. Dos toledanos Buddy García y Sépul 

Sepúlveda y un tejano John Duer forman este trío que 

ya han grabado varias de sus canciones y con el rodaje 

de muchos conciertos por toda la geografía hispana. 

Viernes 19, 19.30 h. 

Cafetería 

Presentación del libro  

Ultreya et Suseya, por el camino de invierno 
por Antonio Castro Voces 

Es una novela de amor que narra las peripecias de Breixo y 

Fronilde, dos jóvenes enamorados que quieren casarse a pesar 

de cierta oposición familiar, En Santa María de Carracedo les 

suceden una serie de acontecimientos que trastocan de raíz sus 

pretensiones iniciales: entra en sus vidas un recién nacido, Ro-

dolfo, hijo de la enigmática Ingrid. 

Sábado 20, 11.00 h. 

Salón de actos 
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Charla 

¿Qué puedes hacer para reducir el desperdicio de      
alimentos  
Con RedAlimenta y Yonodesperdicio  

Lunes 22, 19.00 h. 

Salón de actos 

La asociación RedAlimenta y la ONG Prosalus organizan 

esta charla para dar a conocer la problemática del des-

perdicio de alimentos, qué consecuencias tiene y por qué 

es importante contribuir a su reducción y apostar por un 

consumo sostenible. Nos invitan a conocer algunas pro-

puestas de cambio que podemos poner en marcha 

para contribuir a un mundo mejor. 

Presentación del libro  

Canción de sangre y oro  
por Jorge Molist 

Martes 23, 19.00 h. 

Salón de actos 

Cita imprescindible para los amantes de la novela histórica. 

Jorge Molist, autor que ya ha conocido el éxito con anteriores 

novelas históricas, nos presenta su nueva obra, galardonada 

con el premio Fernando Lara 2018. Se trata de una apasio-

nante lucha por el poder y la libertad que cambió la historia 

de Europa: al coronarse rey de Aragón, Pedro III promete a su 

joven esposa que vengará a su padre el rey de Sicilia, asesina-

do por la corona francesa, y que recuperará el reino del que 

ella es heredera. 
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Presentación del libro  

Poesía completa de Mario Paoletti 

Mario Paoletti (Buenos Aires, en 1940) es escritor y periodista. 

Entre sus trabajos más destacados se encuentran la Trilogía ar-
gentina y notables estudios sobre Mario Benedetti y Jorge Luis 

Borges. Desde 1984 reside en Toledo, donde dirigió el centro 

de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset. 

Como autor ha destacado en poesía, cuento, novela,  teatro y 

ensayos biográficos. También es un profundo conocedor de la 

literatura hispanoamericana. Este día presenta su poesía com-

pleta. 

Jueves 25, 19.00 h. 

Salón de actos 

Las modificaciones y actualizaciones de las ac�vidades 

programadas se publicaran en la página web. 

Día de la  biblioteca 
Encuentro con Mª Antonia Ricas 

Miércoles 24, 19.00 h. 

Salón de actos 

Con motivo del Día de la Biblioteca la conocida poeta tole-

dana  Mª Antonia Ricas va a tener un encuentro literario 

con los miembros de los clubes de lectura de la biblioteca 

y con el público en general. 

Hablará de su último de poemas “Invisible en la piedra” y 

de toda su obra. 
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Presentación del libro 

Los ojos del cielo. Una mirada reveladora en la vivencia  

del autismo  por Karla Galván 

Lunes 29, 18.00 h. 

Salón de actos 

Es un libro sobre el autismo: se basa en la vivencia personal de 

Karla Galván y su familia, padres y hermanos de Lorenzo, niño 

TEA. El libro nos acerca a entender mejor el mundo de estos ni-

ños, ni mejor ni peor que el nuestro, simplemente algo diferen-

te, igualmente singular. 

Conferencia 

Karl Lach: Viaje de un alemán a la cerámica de Toledo 

Martes 30, 19.00 h. 

Salón de actos 

Karl Lach es un alemán estrechamente vinculado a Toledo, 

donde vive parte del año. De esta forma se ha convertido en 

un estudioso de algunas curiosidades de la ciudad, como los 

escaparates comerciales y fachadas que plasmó en  un libro. 

Ahora le toca el turno a la cerámica toledana, una gran des-

conocida a la que trata de poner en valor Karl Lach con su 

libro El renacer de la cerámica toledana en el siglo XX. 
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Ciclo “Valores de una vida”. Mesa redonda. 
Proyectos toledanos de cooperación y desarrollo 

Miércoles 31, 19.00 h. 

Salón de actos 

Esta mesa redonda tiene la finalidad de explicar y deba-

tir sobre algunos de los proyectos  toledanos de coope-

ración y desarrollo, para ello se contará con represen-

tantes de varias ONGs. La cooperación para el desarro-

llo tiene el propósito de promover el progreso económi-

co y social global, y erradicar el hambre y la pobreza. 

Las modificaciones y actualizaciones de las ac�vidades 

programadas se publicaran en la página web. 

EXPOSICIONES 

Exposición “Editoriales de Castilla–La Mancha. Una 
historia con futuro” 
Esta exposición supone un repaso a la actividad cultural de 
los últimos 70 años en la región protagonizada por la indus-
tria editorial. Se trata de una iniciativa de la Asociación de 
Amigos de la Biblioteca. 

Comisariado: Alfonso González-Calero, Carmen Toribio y 
María Hijón. 

Sala Borbón–Lorenzana.  Del 16 de octubre al 7 de diciembre 

Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 h. y de 18.00 a 
20.00 h. Sábados, de 11.00 a 13.00 h. 



Exposición "Exposición “20 años en 32 instantes” 
Muestra de fotografías del trabajo realizado en  las biblio-
tecas y bibliobuses de Castilla-La Mancha durante estos 
últimos 20 años. 

Comisaria:  Mª Teresa González Mozos. 

Galería Sala Borbón–Lorenzana. Del 10 de octubre al 29 
de diciembre. 

ACTIVIDADES en la Biblioteca 

Octubre 2018 
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                          EXPOSICIONES 

Exposición “20 años, 20 autores” 
Desde la inauguración de la Biblioteca han sido muchos 
los artistas, científicos, escritores e ilustradores que la han 
visitado. Como no podemos recordarlos a todos, hemos 
seleccionado a 20 de los autores más reconocidos. 
Todos ellos nos dejaron escritas “de puño y letra” unas pa-
labras que ahora podemos ver en esta exposición. 
 
Sala General de Lectura. Del 1 de octubre de 2018 al 31 
de enero de 2019. 

20 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA 

Exposición "20 años en la prensa” 
Muestra en el pasillo de entrada a la Hemeroteca de las 
portadas de la prensa local y nacional (La Tribuna y ABC) 
del día 16 de octubre desde 1998 hasta hoy. 
 
Hemeroteca . Desde el 4 de octubre. 
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                      EXPOSICIONES 

Exposición virtual “20 años, 20 proyectos en colaboración“ 
La Biblioteca de Castilla-La Mancha siempre ha tenido mentalidad 
cooperativa y ha trabajado con otros centros en la gestión de proyec-
tos de ámbito regional, nacional e internacional. En nuestro 20 
Aniversario queremos recordar los 20 proyectos cooperativos más 
destacados. 
A partir del 9 de octubre en :  http://biblioclm.castillalamancha.es 

20 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA 

Y en colaboración con el Archivo Histórico Provincial y el 
Archivo Municipal de Toledo : 
 
Exposición "Libros y bibliotecas en el Archivo Histórico Pro-
vincial. Exposición de documentos” 
Los archivos y las bibliotecas aparecen unidos en el imaginario social 
desde el siglo XIX  hasta hoy. Por ello el Archivo ha querido sumarse a 
la celebración del vigésimo aniversario de la Biblioteca exponiendo 
algunos de los documentos que conserva relacionados con el mundo 
del libro y de las bibliotecas. Archivo Histórico Provincial de Toledo. 
Del 8 de octubre al 15 de enero. 

Exposición virtual en el Archivo Municipal de Toledo: 
“Toledo en los grabados de Genaro Pérez de Villaamil (1842-
1850)”. 
El Archivo Municipal de Toledo se une a la celebración del 20 
Aniversario con una exposición virtual en su web de un conjunto de 
grabados de Toledo pertenecientes a la obra España artística y monu-
mental: vistas y descripción de los sitios y monumentos más notables 
de España de. A partir del 9 de octubre. 


