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Viernes, 19 mayo . 19 horas 

“Blasa Ruiz y otras profesoras de la Escuela Normal de 
Maestras de Toledo (1900-1950)” 
Conferencia de RAMÓN SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
 

Originaria de Urda, su trayectoria como maestra de niñas, primero y lue-
go profesora de Escuela Normal de Maestras, doña Blasa representa un 
prototipo de mujer que adquirió una sólida formación intelectual y profe-
sional, con estancias en el extranjero al amparo de la Junta de Amplia-
ción de Estudios, sin desdeñar inquietudes políticas y compromiso activo 
en varias organizaciones. 

Lunes , 27 de marzo.19 horas 

Emiliano Ramírez Ángel . Escritor 
Conferencia de ENRIQUE SÁNCHEZ LUBIÁN 
 
Toledo,1883 – Madrid, 1928, fue uno de los escritores más populares 
de los primeros años del siglo XX. Amigo de Galdós, “Colombine”, Vic-
torio Macho o R. Gómez de la Serna, cultivó el cuento, la novela corta y 
el teatro, y destacado representante del madrileñismo literario. Redactor 
jefe de “Blanco y Negro”, fue ganador del premio “Mariano de Cavia” e 
“Hijo Predilecto” de Toledo.  
 

Lunes, 24 de abril. 19 horas 

Margarita de Mayo Izarra, de Polán a Estados Unidos 
Conferencia de ISIDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
 

Polán, 1889,  Madrid, 1969. Maestra de Primera Enseñanza superior, 
ejerce en Valdepeñas entre 1914 y 1918 en una escuela graduada de 
niñas. Después en el Instituto-Escuela, creado por la Junta de A. de Es-
tudios e Investigaciones C. Pensionada en Gran Bretaña primero y des-
pués en EE UU, desarrolla allí su actividad académica e investigadora 
hasta 1956. Entre otras obras publicó Tradiciones y leyendas de Toledo. 

Martes, 2 de mayo. 19 horas 

José Ballester. Alcalde. 
Conferencia de ISABELO HERREROS 
 
Cabañal (Valencia) 1893 - París 1970. Maestro, abogado y periodista , 
ejerció  de Catedrático de la Escuela Normal  de Toledo. Fue elegido 
concejal del ayuntamiento toledano en las elecciones de 1931 y ejerció  
como alcalde  y fue diputado del Partido Republicano Radical Socialista 
por Toledo en 1931 . Se exilió en Francia y fue Subsecretario de Estado 
en el Gobierno de la República en el exilio. 

Lunes, 13 de marzo. 19 horas 

Pedro Román: el valor de lo cercano.  
Conferencia de LORENZO ANDRINAL ROMÁN.  

“Pasamos gran parte de nuestra existencia ignorando lo cercano y bre-

gando por conseguir aquello que no está a nuestro alcance. Las foto-
grafías del pintor ofrecen una visión “diferente”: centran su atención en 
el entorno humano y geográfico, en lo sencillo, en aquello que simple-
mente forma parte del día a día”.  

Lunes, 3 de abril. 19 horas 

Juan Antonio Villacañas. Hijo predilecto de Toledo y    
embajador por el mundo. 
Conferencia de BEATRIZ VILLACAÑAS 
 
El poeta toledano (1922-2001) es autor  de más de una treintena de 
libros de poesía editados recientemente con el título Llegada perma-
nente. Poesía Completa. Fue asimismo ensayista y crítico literario. 
Su reconocimiento nacional e internacional y sus importantes galardo-
nes le han convertido en uno de los grandes embajadores de la ciudad 
de Toledo.  


