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       ACTIVIDADES en la Biblioteca 
   Octubre 2017 

Lunes 2,19:00 h. 
Salón de Actos   

 
 

  
El profesor y premiado escritor toledano Fernando Martínez Gil nos 
presenta su último libro sobre la historia del cine en Toledo. La magia 
de la imagen en movimiento llegó a Toledo hace ahora 120 años, en 
1897, y desde entonces se haría un hueco en la ciudad y sus gentes.  
El primer tomo del libro nos ofrece un repaso por las salas de cines que 
hubo en la ciudad de Toledo hasta el inicio de la Guerra Civil. Desde la 
primera barraca del Cinematógrafo Universal instalada en Zocodover  
hasta el cine Moderno o el Toledo, pasando por otro buen puñado de iniciativas privadas en esas cuatro déca-
das.  
El segundo tomo presenta un detallado repaso por las películas que se rodaron en Toledo en esos cuarenta años 
(1896-1936), desde los documentales de tema militar rodados en la Academia de Infantería o las visitas de 
personajes relevantes, a las películas que tenían como tema la historia o las leyendas de la ciudad, para finali-
zar con las aventuras de la Orden de Toledo, ya en los años 20, o la fijación de Luis Buñuel por la ciudad del 
Tajo, como plasmaría en su inolvidable Tristana . 
 

Presentación del libro 
“Con él llegó el escándalo: Historia del cine y los 
cines de Toledo”    
Por Fernando Martínez Gil 

Miércoles 4,19:00 h. 
Salón de Actos   

 
Dentro del programa de actividades relacionadas con la Exposición  
“AMELIAMORENO” CUERPOPAISAJEUNIVERSO 1947-2011,  
que se expondrá en el Museo de Santa Cruz desde el 25 de octubre al 7 de enero 2018.  
Ofrecemos esta conferencia sobre el libro “Ellas mismas. Autorretrato de pintoras” de la 
escritora Ángeles Caso. 
 Busquen un manual de Historia del Arte Universal y recorran el índice de artis-
tas. La inmensa mayoría de los nombres que van a encontrarse serán masculinos. La 
historia del arte está protagonizada por miles de señores, las mujeres son en cambio 
objetos del arte, no sujetos: son las infinitas damas que posaron ante un hombre para 
que él hiciera su retrato, las prostitutas que exhibieron sus pechos magníficos delante 
de los pintores del Cinquecento o de los impresionistas, las modelos anónimas que hi-
cieron de madonnas y mártires, de diosas y antiguas emperatrices legendarias,  las 
inacabables mujeres desgarradas o incólumes que les sirvieron de inspiración. 
 Pero los libros de historia del arte no cuentan toda la verdad: muchas mujeres 
fueron también artistas, dedicaron largos años a aprender y compitieron con los hombres por hacerse un sitio 
en el siempre complejo mercado del arte. 

Presentación del libro y conferencia  
“Ellas mismas. Las artistas se reivindican”   
por Ángeles Caso  



         Viernes 6, 19:00 h. 
             Salón de Actos   
   
  
 
 

 
La Neurociencia ha demostrado que tener una Actitud Positiva modifica y crea nuevas redes neuronales y ade-
más favorece al sistema inmune, por eso es tan importante para todos, aprender a entrenar el pensamiento, a tu 
cerebro, si lo que quieres es vivir con más ilusión y conseguir tus objetivos, tus sueños sin morir en el intento. 

La Motivación es un Arte que Puedes Aprender 
En el Taller Descubrirás: 
 Qué es la Motivación 
 De dónde viene 
 Para qué sirve 
 Las 4 claves para estar Motivado 
 La Herramienta japonesa “Kaicen” 

Taller de Motivación 
“La motivación: La clave del éxito”  
Impartido por Ana Caldas  
 

Es necesario inscripción vía web de la Biblioteca 
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                    Jueves 5, 19:00 h.   
             Salón de Actos   
 
  

 Benito Díaz y José Ignacio Fernández nos adentran con este trabajo en la guerrilla 
antifranquista en la siberia extremeña y la Jara toledana. Este trabajo comienza con un 
exhaustivo estudio geográfico de la zona que abarca: intrincadas sierras que permitieron 
y facilitaron la ocultación y movimientos de los huidos, y continúa con un gran número 
de testimonios de personas implicadas en los hechos que se narran: guerrilleros, enlaces, 
familiares, guardias civiles..., de modo que el lector puede darse una idea muy aproxima-
da de aquellos años y de las desgracias que les tocó vivir a unos jóvenes que, perdida la 
guerra, y la mayoría de las veces en razón de la simple supervivencia, se "echaron al 
monte" y combatieron en una lucha desigual y perdida de antemano.    

Presentación del libro 
“Mujeres y hombres de la sierra” 
por Benito Díaz Díaz  y José Ignacio Fernández Ollero 



Sábado 7, 12:00 h. 
Salón de Actos   
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Lunes 16, 19:00 h. 

Salón de Actos   
 

 
La Biblioteca de Castilla-La Mancha celebra el 19 º Aniversario de su apertura al público en el Alcázar de Tole-
do. Este día se hará entrega a los nuevos Socios de Honor de la placa conmemorativa. El acto estará amenizado 
por una actuación musical.   

Presentación del libro 
“Éxodo (o cómo salvar a la reina)” 
por David Luna  
Novela ganadora Premio UPC 2016 

Entrega de Socios de Honor 2017 de la  
Biblioteca de Castilla-La Mancha  

“19º Aniversario BCLM” 

El autor toledano y ganador de varios premios, David Luna Lorenzo, nos presenta 
su última novela, ganadora del prestigioso PREMIO UPC  2016  (Universitat Po-
litècnica de Catalunya). La trama de la novela se puede resumir así: Los colonos 
de este misterioso planeta llevan siglos sobreviviendo en un  entorno extraordi-
nariamente agresivo. Durante ese tiempo, han sufrido una evolución acelerada 
que los ha terminado transformando en algo... distinto. Ahora, con la llegada del 
calor extremo han de iniciar un éxodo repleto de amenazas.  Su destino es el 
Edén, ¿o se trata del infierno?. 
 

 

 
  Lunes 9 , 19:00 h. 

Salón de Actos   
Presentación del libro 
“Gilda en los Andes” 
por Fernando Marañón  

Fernando Marañón (Madrid, 1968),  colaborador habitual en revistas, radio y televisión 
como comentarista cinematográfico, nos presenta junto a Antonio Lázaro su última no-
vela ambientada en el mundo del cine, con una intriga que recorre todas sus páginas: 
festivales de cine, Buñuel, servicios secretos, escándalos silenciados… 
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Miércoles 18, 19:00 h. 
Salón de Actos   

 
  
 

 El toledano Carlos Dueñas nos presenta este libro que continúa la labor de  
desentrañar y divulgar los misterios,  las leyendas y tradiciones que perviven en 
la ciudad del Tajo: personajes vinculados al edificio catedralicio de la ciudad, los   
hechos históricos más curiosos, el callejón de los muertos ,  el Convento de la Vida 
Pobre, el callejón del Diablo o el Cristo de la Calavera, el Pozo de los Deseos, San 
Juan de la Cruz, los jeroglíficos del Greco... 
 
La singularidad patrimonial e histórica de la ciudad de Toledo anima a seguir 
descubriendo qué esconden sus muros, sus imágenes, su simbología, edificios re-
ligiosos y callejones tenebrosos, qué historias danzan a través de los tiempos por 
esta ciudad milenaria, qué misterios nos deja y quiénes son sus gentes. 

        Jueves 19, 19:00 h. 
               Salón de Actos   
 
 
 
 

 Ángel Arribas, profesor universitario y que ha desarrollado su  labor en 
empresas como Grupo Meliá, ha publicado varias obras, este día nos presenta su 
nueva novela. En ésta nos cuenta cómo una antigua colaboradora del célebre ca-
zanazis Simon Wiesenthal llega a Zaragoza para honrar la memoria del hombre 
que salvó a su madre, una niña judía de 6 años, cuando iba a ser enviada a los 
campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau.  
Lleva consigo un enigmático dossier en el que durante 25 años ha recopilado in-
formes y datos sobre diferentes temas que llamaron su atención es publicar lo que 
considera otro Holocausto, invisible y silenciado, del que fueron víctimas cinco 
millones de mujeres durante la II Guerra Mundial... pero el destino tiene otros pla-
nes...  
Una denuncia contra la utilización de la mujer como arma de guerra.  

Presentación del libro 
“Enigmas y misterios de Toledo” 
por Carlos Dueñas Rey 

Presentación del libro 
“El dossier de las mujeres sin rostro” 
por Ángel Arribas 
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    Viernes 20, 19:00 h.   
          Salón de Actos   
 

Sábado 21, 09:00 h.                              
Salón de Actos   

 
 
 

Organizado por la Cofradía Internacional de Investigadores se desarrollará   
de la siguiente manera:  
 
 Repercusiones políticas por el Dr. D. Fernando Díez Moreno 
 Repercusiones religiosas por el Dr. D. Miguel Angel Dionisio Vivas 
 Repercusiones Socio económica y culturales por el Dr. D. Carlos del 

Ama y Gutiérrez 

Entrega de premios 
“Entrega de premios de la asociación  TDAH 2017” 

Charlas y Conferencias 
“1917-2017 Cien años de comunismo en el mundo” 

Por la cofradía internacional de investigadores 

La Asociación de padres de niños con Trastorno de Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) de Toledo procederá a la entrega de sus premios 
anuales. 
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 Martes 24, 18:00 h. 

       Salón de Actos  
  
 
 

 
  Desde de 1997, cada 24 de octubre se conmemora el Día de la Biblioteca, una iniciativa de la Asociación 
Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, con el apoyo del Ministerio de Cultura, en recuerdo de la des-
trucción de la Biblioteca de Sarajevo incendiada el 1992 durante la Guerra de los Balcanes. Esta conmemora-
ción nació para trasladar a la opinión pública la importancia de la biblioteca como lugar de encuentro de los 
lectores de todas las edades con la cultura, y como un instrumento de mejora de la formación y la convivencia 
humana.  
 Por ello, cada año la Biblioteca de Castilla-La Mancha se une a este recuerdo y reivindicación con la ce-
lebración del acto de apertura del curso de los Clubes de Lectura de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en el 
que contaremos con la participación de un conocido escritor o escritora. 

Día de la  Biblioteca  
“Acto de apertura de curso de los Clubes de Lectura 

de la Biblioteca de Castilla-La Mancha” 

 
  
 
 
  
 11 de Octubre a las 18:15 h., en el Salón de Actos  
 Proyección de la película “La Misión”  
 
 
 23 de Octubre a las 19:00 h., en el Salón de Actos. 
    Conferencia “Itinerario histórico de los jesuitas en Toledo”  
                         por Juan José Fernández Delgado  
 
Organizado por:  

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

http://www.amigosdelibro.com/
http://www.amigosdelibro.com/
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3 de octubre ”Emilio González Orúe, un médico ejemplar” por Luis Alba González  
 
27 de octubre ”Eduardo Lagarde, militar, arquitecto y artista” por José Luis Isabel  
 
31 de octubre “Aurelio Cabrera, escultor” por Adolfo de Mingo Lorente  
 
     19:00 h. Salón de Actos  

 

 Proyección de la película  
“Luces de ciudad” de Charles Chaplin (1931) 

  
 
 

 
 
 
 
 

Es una película elaborada con admirable habilidad artística, y mientras Chaplin se inclina para 
conquistar, como suele hacer normalmente, logra el éxito."  
         Mordaunt Hall: The New York Times  

Ciclo de Cine  “La Ventana de los Sueños” 
  por Cristina Sandaza  

Jueves 26, 18:30 h.  
     Salón de Actos   

Ciclo de Conferencias  
Personajes Toledanos S.XX 

2ª Edición   
Octubre 2017-Enero 2018 

"Una hermosa muestra de la habilidad de Chaplin para convertir fragmentos narrativos en 
un emocionante conjunto"         Dave Kehr: Chicago Reader  



EXPOSICIONES 
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Exposición ”Momentos y lugares”,  de José Carlos Rodríguez Martínez  
 Momentos mágicos y únicos en una ciudad mágica, tanto de día como de 
noche, donde se fusiona la naturaleza con la vida urbana.  La exposición trata de 
mostrar lugares, edificios e instantes de la vida cotidiana en el día a día, algo que 
en ocasiones pasa desapercibido para el ojo no entrenado.  
 
 
Galería  Pasillo Borbón-Lorenzana . Del 20 de septiembre al 4 de octubre 

Exposición ”Arte digital”, de José  Luis Medina García 
  
Exposición de la obra del artista y diseñador gráfico talaverano, se trata de dibu-
jos realizados utilizando el ordenador como herramienta de expresión artística y 
medio pictórico. 
 
Galería  Pasillo Borbón-Lorenzana . Del 5 de octubre al 20 de octubre 

Exposición “"Paisajes en blanco y negro", de la Asociación Fotográfica 
Contraluz de Esquivias 
Con esta actividad la Asociación Fotográfica Contraluz quiere mostrar el trabajo 
que realizan y que consiste en una muestra de las fotografías en blanco y negro, 
realizadas por los socios tomando como guión temático el paisaje natural en sus 
diversas manifestaciones.  
 
Galería Pasillo Borbón–Lorenzana. Del 23 de octubre al 8 de noviembre 


