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Presentación de libro 
El tesoro de Guarrazar 
Por Pedro Antonio Alonso 

Viernes 1, 19.00h.  

Salón de Actos   

 

Presentación de libro 
El siglo de acero I . Peones y damas 
Por Héctor  J. Castro 

Obra llena de  aventuras, intrigas, batallas y acción am-
bientada en el turbulento siglo XVI, consiguiendo en su 
conjunto un resultado realista y con gran respeto por el 
valor histórico.  

Durante la presentación se llevará a cabo una charla so-
bre el Camino Español y la guerra de Flandes, además de 
una explicación y exhibición de armas del siglo XVI por 
parte de la Escuela de Esgrima Histórica.  

 

Sábado 2, 12.00h. 

Salón de Actos 

 

Pedro Antonio Alonso Revenga,  director del Centro de Inter-
pretación del Tesoro de Guarrazar en Guadamur (Toledo), es 
un perfecto conocedor de esta fascinante historia que ha no-
velado. En 1858, los habitantes de un pequeño pueblo asen-
tado cerca de una antigua población visigoda, protagoniza-
rán una serie de hechos derivados del descubrimiento, de 
forma accidental, de un gran tesoro escondido por los mon-
jes de un monasterio para protegerlo de las tropas musulma-
nas.  
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Lunes  4 , 19:00 h. 
    Salón de Actos   

El reconocido escritor y periodista, Enrique Sánchez Lubián 
presenta su última obra. A mediados del siglo XX, la radio es-
pañola vivió una etapa dorada. Luisa Alberca Lorente fue au-
tora de decenas de novelas, relatos y centenares de adaptacio-
nes textos para la radio. Buena parte de ellos, firmados al ali-
món con Sautier Casaseca, llegaron también al cine,  a los 
principales teatros madrileños y a colecciones de novelas po-
pulares. Sus obras, hoy bastante olvidadas, tuvieron una gran 
aceptación y popularidad.   

Presenta el acto Milagros Tolón Jaime, alcadesa de Toledo, y 
José María Lorente, periodista radiofónico.  

 Las modificaciones y actualizaciones de las ac�vidades 

programadas se publicaran en la página web.              

Presentación de  libro 
Luisa Alberca, reina de los seriales en la radio de los 50 
Por Enrique Sánchez  Lubián 

Lunes 4,  12.30h.  

Salón de Actos   

Conferencia 
“No más esterilizaciones– que no nos corten nuestros               

derechos” 

Charla inaugural de la exposición fotográfica de la Fundación CER-

MI Mujeres. En la que se contextualizará la exposición, su origen y la 

razón de que se haga en esas fechas. La va a impartir  

Esther Castellanos Torres, coordinadora de la Fundación CERMI Mu-

jeres. Intervendrán también: Araceli Martínez, directora del Instituto 

de la Mujer de CLM y Cristina Gómez Palomo, presidenta del CERMI 

CLM.  
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Mesa Redonda 
¿Qué cambiamos de la Constitución? 
Organizada por la Federación Local de AA.VV de Toledo    
“El Ciudadano”  

Martes 5, 19.00h.  

Salón de Actos   

Esta mesa redonda contará con representantes de  
PSOE, PP, Ciudadanos  y Unidos Podemos que debatirán  
acerca de los cambios que cada partido propone sobre 
la reforma de la Constitución de 1978. 

Clausura de actos conmemorativos "Año Persiles" 

en  Quintanar de la Orden 

Se presenta el Programa de actos que servirá de colofón al 
Año Persiles 2017 llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Quintanar de 
la Orden en colaboración con numerosos colectivos socioculturales de la 
comarca manchega para conmemorar el IV Centenario de la publicación 
de los Trabajos de Persiles y Sigismunda de Cervantes. Tendrá lugar tam-
bién la presentación del cómic ilustrado por Albino Torres y Tomás Ver-
dugo sobre El Persiles. 

Lunes 11,  11.30h  

Salón de Actos   
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Ciclo de Conferencias  
Personajes Toledanos S.XX 
Francisco García López "Kalato" 
Por  Sagrario Martín-Caro  
 
Kalato (1933-2004) fue un reconocido escultor,  profesor 
de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Toledo y aca-
démico. Se graduó en Artes Aplicadas por la Especialidad de 
Talla en Piedra, con su maestro Cecilio Béjar trabaja en nu-
merosas obras de restauración en Aranjuez, Madrid, Ávila, 
etc., donde perfecciona su maestría que compagina con las 
clases en la Escuela de Arte. 

Martes 12, 19.00h.  

Salón de Actos   

 

Lunes 11, 19.00h.  

Salón de Actos   
Presentación de libro 
El Padre Pío: apóstol de la misericordia 
Por  Laureano Benítez Grande-Caballero 

La vida, la obra y las enseñanzas del Padre Pío, el santo de 
los estigmas. Conferencia basada en los libros sobre el san-
to escritos por el conferenciante: Orar con el Padre Pío, El 
Padre Pío: el santo de los estigmas, El Padre Pío: hechos ex-
traordinarios del santo de los estigmas. 
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Viernes15, 19.00 h. 
Salón de Actos   

Presentación de libro 
Grande  amore 
Por  Erika Zorzynski 

Esta joven escritora presenta una novela publicada por la 
editorial Entrelíneas e inspirada  en la música y el arte, am-
bientada en la Segunda Guerra Mundial en el sur de Italia.  
Un cantante de ópera enfermo, retirado de los escenarios, 
decide marcharse a Sorrento para intentar recuperarse. 
Una joven parisina debe huir de París por el avance de los 
nazis y decide ir hasta Italia para seguir estudiando arte. 
Un joven italiano, harto del ambiente bélico, se retira al sur 
de su país.  El amor surgirá, pero no siempre será corres-
pondido. y los problemas comenzarán a agravarse con la 
llegada de la guerra. 
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Miércoles 13, 18.15 h. 
Salón de Actos  

 
 
 

 Ciclo de cine 
“Toledo, Cine, Literatura e Historia” 

Proyección de la película  “El maestro de esgrima” , ambien-

tada en Madrid al final del reinado de Isabel II, está dirigida 

por Pedro Olea, y basada en una novela de Arturo Pérez-

Reverte. 
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Lunes 18,19.00 h. 
Salón de Actos   

Ciclo Cine, literatura e historia 
Zorrilla y Bécquer en Toledo  
a cargo de  Dª. Mª Humildad Muñoz Resino  
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Martes 19, 19.00 
h. 

Salón de Actos   

Ciclo de Conferencias  
 
Personajes Toledanos S.XX 
“Rufino Miranda un personaje singular “  por Valle Vaquero. 
 
Rufino Miranda (1922-2013) fue un toledano muy conocido 
y apreciado por su labor como maestro, guía turístico y con-
cejal. Fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad. 



Café navideño para clubes de  lectura 

 
 
La Biblioteca de Castilla-La Mancha organiza un encuentro de los miembros de los 
clubes de lectura de adultos para compartir un café navideño e intercambiar ex-
periencias de lecturas.  

Jueves 21, 18:00 h. 
Torreón de cafetería 
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NUESTROS CLUBES DE LECTURA 

¿Todavía no los conoces? Anímate y forma parte de alguno de ellos: 

“Trinidad Duque” (los martes), “La ventana” ,”Tres culturas“ y “La misma piel” (los 

miércoles), “Los jueves” y “Los soñadores” (los jueves) y “El club de los viernes”. 

Idiomas: Inglés (los lunes y miércoles), Alemán (los martes) e Italiano (los miérco-

les). Lectura fácil: Down Toledo, CECAP y APANAS (los martes). 

¡Puedes inscribirte en nuestra página web! 
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Exposición  Fotográfica Rafael Revuelto  
 

Galería Pasillo Borbón–Lorenzana. Del  8 de noviembre al 7 de diciembre 

Exposición de ilustraciones de Violeta Monreal  
 
Ilustradora , autora de relatos y conferenciante como especialista en dibu-
jo infantil. Su estilo y técnica, especialmente los collages, son fácilmente 
reconocibles, y dotan a su trabajo de una genuina personalidad que se re-
siste a las comparaciones. La exposición se inaugura el 23 de noviembre. 

Galería del Salón de Actos. Del 23 de noviembre al 4 de enero. 

EXPOSICIONES 
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Exposición de fotografía “NO MAS ESTERILIZACIONES”  

No más esterilizaciones de mujeres y niñas con discapacidad. promovido 

por la Fundación CERMI Mujeres con el apoyo de la Fundación Konecta. 

Galería Aula de encuentro. Del 4 al 15 de diciembre 
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♦ BEBETECA. Los martes (de 8 a 16 meses) y los miércoles (de 17 a 24 meses) 
                        De 11 a 12 horas . (Necesario inscripción)  
 (Últimos días de Bebeteca 19 y 20 de diciembre , se reaunudará el 9 y 10 de 
enero) 
 
♦ LA CAJA DE LAS SORPRESAS .Todos los martes y jueves de 17 :00 a 18:00   
 (últimos días  19 y 21de diciembre y se reanudará el 9 y 11 de enero) 
 (Necesario inscripción)  
 
♦ LA MALETA DE FLANAGAN . Días  1 y 15 de  diciembres.. Sala infantil a las 

17:30 horas.  Cuentacuentos con Ana, de la Nube de Cristal. 
  
 
♦ CLUBES DE LECTURA. Viernes  de 18:30 a 20:30 y Sábados de 11:00 a 14:00 

horas. 
         (últimos días 15 y 16 de diciembre  y se reanuda el 12 y 13 de enero) 
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  ESPECIAL NAVIDAD INFANTIL 
 
 
♦ TALLER HELEN DORON   
  Miércoles 3 de  enero 
 
  De 11 a 12 horas . Juegos en inglés para niños entre 5 y 7 años.  
 Con temática  de Navidad .   
   De 12.30 a 13.15  Juegos en inglés para niños de 3 a 6   meses    
                (Necesario inscripción)  
  
 Jueves 4 de  enero 
 
  De 10:30 a 12 horas . “Escape room” . Juegos en inglés para niños entre 8  
       y 12 años 
   De 12.30 a 13.00   Juegos en inglés para niños de  1 a 2 años    
                (Necesario inscripción)  
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Talleres 
A cargo de Ana , La nube de Cristal 
(necesaria inscripción ) 

 

       ACTIVIDADES en la Biblioteca 

   Diciembre 2017 

 

  

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 

  

• Harry Potter y la filosofía . Sala Borbón Lorenzana 
 Para niños a partir de 10 años  
              * Martes 12,  17.30  h. ( Primera parte) 
              * Miércoles 20 17:30 h . (Segunda parte) 
 
• ¿Cuánto pesan mis miedos ?. Sala infantil 
      Sesión de inteligencia emocional.  
     Para niños de 4 a7 años 
              * Jueves,14 , 18:00 h . 
 
• Suceso en Villa Villancico . Sala infantil 
       Taller de escritura  creativa  
        Para niños de  7 a 12 años 

              * Miércoles 20 19:00 h. 

 

 Las modificaciones y actualizaciones de las ac�vidades 
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   Lunes, 18 , 18:00 h  

   Jueves 21 , 18:00 h 

                     Martes 26 , 11:00 h 

                      Jueves 28 , 11.00 h 

 
Taller Infantil   
A cargo de la  ilustradora Violeta 
Monreal 

Con motivo de la exposición La mujer del pelo rojo,  la artista Violeta M. va a  

impartir un taller para niños donde explicará sus técnicas de trabajo, como 

el collage. Una ocasión especial para conocer como trabaja una artista con-

sagrada. (necesario inscripción) 

Niños a partir d e 5 años 

      Martes 19 ,18:00 h   

       Sala Infantil 
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Aula de Encuentro Talleres  (con inscripción) 

“Adornos de Navidad” 
A cargo de  la Sala Infantil 
Para niños de  5  a 10 años  
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Cuentacuentos especial  
 
“Historia navideñas en la maleta de Flanagan” 
A cargo de Ana , La nube de Cristal 
Para niños de  a partir de 4 años  

 

 

Cine familiar “El  cine de mis papás” 
Una tarde divertida de cine en la biblioteca. 
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Proyección de las películas: 
    * “Solo en casa” 
       Miércoles 27 de diciembre 
 
    * “Los Goonies” 
       Miércoles  3 de enero 

 Salón de Actos 

18:00 h. 

   Jueves, 21 18:00 h 

    Sala Infantil 
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¡PARTICIPA HASTA EL 28 DE FEBRERO 2018! 

h&p://biblioclm.cas(llalamancha.es 
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