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Viernes 8,19:00 h. 
Salón de Actos   

 
  
 

 El contenido de este libro es sencillo: narra las aventuras de un loco 
que se compró una bicicleta en Carrefour y decidió recorrer España de sur a 
norte y de norte a sur en el plazo de un mes, sin compañía ni coche de apoyo, 
sin entrenamiento y en pleno julio. El motivo por el que lo hizo fue recaudar 
fondos para la lucha contra el cáncer infantil. 
 Una aventura en la que nuestro protagonista experimentará un creci-
miento interior y humano gracias a cada una de las personas que va encon-
trando a su paso por los distintos pueblos y ciudades a lo largo y ancho de la 
geografía española. 
 Un viaje al epicentro de la condición más humana protagonizado por 
el optimismo, la solidaridad, el compromiso y la colaboración de todos los que 
se unieron a Alberto en esta magnífica epopeya, haciendo del Reto Kira algo 
inolvidable. 
 

Presentación del Libro. 
“Reto Kira: 2,200 Kilómetros de alegría y solidaridad”   
por  Alberto Castrelo  González  

  

• Viernes, 1 de septiembre a las 18:00 horas en el Salón de Actos  

• Proyección de “Poesía” una película de Lee Changdong  

 
 

 

 

 

 

 

• Sábado, 2 de septiembre a las 11:00 horas en el Salón de Actos  

• Proyección de “Paterson” una película de Jim Jarmusch  



Lunes 18,18:30 h. 
Salón de Actos   

   

 Pedro Pablo Novillo Cicuéndez ha escrito un nuevo libro y nosotros 
hemos tenido la suerte de poder editarlo en Biblioteca Añil Literaria            
(de Almud ediciones). Se titula “El tiempo hermoso” y es un conjunto de     
relatos que nos hablan de ese tiempo hermoso de la infancia, la adolescencia, 
la juventud; de esos años agarrados por el recuerdo, en los que el autor trae a 
la memoria los personajes (amigos, familia, paisanos), los sucesos, los        
paisaje...s y sobre todo las palabras de un tiempo que fue y que ahora         
podemos revivir gracias al esfuerzo de su autor que los ha sacado de esa    
penumbra y los trae al tiempo de hoy para que ese tiempo y todo lo que lo 
conformó no se pierda. 

Presentación del Libro. 
“El tiempo hermoso”  
por  Pedro Pablo Novillo  
Intervendrán en la presentación Ángel Felpeto  Consejero de Educa-
ción, Cultura y Deportes de Castilla la Mancha  y Antonio Illán. 
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Viernes 15,19:00 h. 
Salón de Actos   

 
  
 

 Gabriela Guerra Rey, nació en La Habana, Cuba, el 15 de octubre de 1981, y 
radica en México desde 2010, ya con la ciudadanía mexicana. Periodista, narradora y 
editora, realizó estudios de Economía en la Universidad de La Habana y de Periodismo 
en el Instituto Internacional José Martí / Universidad de La Habana. Actualmente    
dirige el sitio periodístico y literario A4manos. 
 En su novela Bahía de Sal, la autora plantea una serie de situaciones que      
parecen conjurarse para que María de la Sal, su protagonista y narradora, junto con 
su familia, enfrenten, en un lugar del Caribe, situaciones graves de vida, pues a pesar 
de las lluvias torrenciales de temporada, el lugar es árido y hostil. “Contra esa natura-
leza despunta la vida con todos sus ritos, sus miserias y sus hallazgos”. 
 Aunque el libro da pie a diferentes interpretaciones de la realidad de cualquier 
país de Latinoamérica, inclusive desde los puntos de vista económico, político y social, 
Bahía de Sal destaca por su dimensión de género, toda vez que las mujeres que aparecen en la historia dan    
estructura, vida y sentido a una población, enfrentan batallas definitorias, toman decisiones fundamentales y 
deciden cuándo abandonar un lugar. 

Presentación del Libro. 
“Bahía de Sal  
por  Gabriela Guerra  
Premio de Bellas Artes de Literatura Juan Rulfo  2017 
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Martes 19,18:30 h. 
Salón de Actos   

 
  
 

 Les llaman refugiados, pero no tienen refugio. Las guerras y la      
pobreza les empujan hacia Europa… Por el camino pierden a madres,     
padres, hijos,   hijas… por fin llegan, llegan pero encuentran las fronteras 
cerradas y ven que se les niega un refugio donde sentirse a salvo. 
 Muchos de nosotros vemos estas cosas y nos sentimos impotentes: no 
podemos hacer nada para ayudarles,  solo somos unos chiquillos, no             
sabemos cómo encontrar soluciones que encajen en nuestro día a día 
  “Susurrando Gritos”, a través de una exposición fotográfica, de   
charlas y otras muchas actividades, busca la concienciación de los jóvenes 
sobre la crisis de refugiados y valores humanitarios que hay en el mundo. 
Que nuestros alumnos sean conscientes de la realidad actual y que, una vez informados, vean que ellos también 
pueden colaborar empezando por respetar y no juzgar a los demás y que todos sus pequeños actos son necesa-
rios en el mundo actual.  

Miércoles 20,19:00 h. 
Salón de Actos   

 
 
 

A la presentación asistirá el Excmo Alcalde de Yuncler Don Luis Miguel 
Martín Ruiz y la Concejal de Educación y Cultura Paloma de Miguel García. 
 
 El libro hace un recorrido sobre la historia del pueblo a lo largo del 
tiempo dando una perspectiva de como ha sido la evolución del pueblo y de 
su gente. 
  

Charla sobre la exposición  
“Susurrando gritos” 
por  Sol Barasán (Alumna del Colegio Mayol) 

Presentación del libro  
“Yuncler: un viaje por la historia” 
por  Carlos Fernández Rodríguez 
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Jueves 21, 19:00 h. 
Salón de Actos   

 
  

 En su atinada nota de solapa el poeta y aforista Elías Moro verbaliza        
algunas cualidades del habla poética de Antonio del Camino. Identifica como    
rasgos de su quehacer el sabio manejo de la disciplina formal, su conocimiento del 
andamiaje clásico y la equidistancia entre emoción y pensamiento al sondear la 
intemperie discursiva de la temporalidad. 
  El poeta tiene claro su lugar en el territorio del lenguaje. No duda en abrir 
su libro con una poética aseverativa. Lejos de la lírica encriptada y de la construc-
ción babélica esgrime una voz humanista y racional desde el singular de la       
primera persona: “ Escribir con la sobria belleza del olivo, / con esa claridad que 
nos regala / el sol cuando amanece, / con la granada fuerza de la espiga, / lejos de 
pirotecnias y artificios “ 

Viernes 22, 19:00 h. 
Salón de Actos   

 
  
 

 Una chica con un secreto que considera inconfesable, una mujer incapaz 
de sentir, un hombre obsesionado por recuperar a su esposa. Estos son los tres 
personajes cuyas vidas se entrecruzan en Las manos invisibles - novela finalista 
del II Concurso de Novela Leibros - una historia de amor, frustración, arrepenti-
miento y muerte, en la que sus protagonistas intentan librarse de las limitaciones 
impuestas por su propia personalidad. 
  
 Quizá cuando queremos arreglar situaciones, es tarde para todas las par-
tes implicadas. ¿Serán capaces de superar lo que el destino les tiene preparados? 
  
Adéntrate en esta historia y descúbrelo.  

Presentación del libro 
“Paso a paso, la vida” 
por  Antonio del Camino  

Presentación del libro 
“Las manos invisibles” 
por  Cesarea Alcayna 
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Martes 26, 19:00 h. 
Salón de Actos   

 
  

 León de Jade I: Reencuentros. Una calle de Toledo y varios   
retratos, empujados por los brazos invisibles de un implacable destino 
unen el camino de dos personas. Varios días en la enigmática ciudad de 
Granada y el hallazgo de unos manuscritos antiguos que relatan en pri-
mera persona el final de una dinastía y llevarán al lector a experimentar 
el dolor y el gozo de almas desilusionadas; de sentimientos obligados al 
secreto y al olvido, y sacudirán de manera sorprendente y definitiva las 
vidas de estas dos personas. Ante sus ojos se presentarán las claves para 
contestar a las numerosas preguntas que cada uno, de manera íntima, ha-
bían estado lanzando al aire durante toda su vida . 
 León de Jade II: Silencio: “El Reinado de la dinastía nazarí de Granada termina. El lector escuchará en 
primera persona el silencio de un Reino sitiado y sentenciado, únicamente roto por el llanto aislado de sus    
gentes. La autora relata el final de un período dejando ver claramente que la rendición no significó el final de la 
guerra  

Jueves 28, 19:00 h. 
Salón de Actos   

 
  

 
  

Ambos libros son los dos primeros volumen de  la    
colección de poesía de El Perro Malo. La colección   
pretende conjugar la publicación tanto de libros  

vinculados a Toledo como primeras traducciones  al 
castellano de obras y autores internacionales de     

reconocida calidad . 
 
        
 
 
 

  En la presentación intervendrán. Enrique Martínez de Merlo, Amador Palacios, Agustín Porras 
y Juan Manuel Vera  

Presentación del libro 
“León de Jade I y II” 
por  Elena Bragado  

Presentación del libro 
“Colección de Poesía de la Editorial 
el Perro Malo” 
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Viernes 29, 19:00 h. 
Salón de Actos   

 
  

 Estas páginas son una sincera confesión de los miedos, los dolo-
res, las inseguridades, los errores, (los muchos errores) y esa locura, 
esa desesperación en la que se convierte tu cabeza, cuando toda tu  
vida, cuando todo tu mundo cambia en un instante. 
 Cuando mi hija nació, yo me quería morir. Este es el largo     
camino que me llevó de la desesperación a la esperanza. 

 
  
 
 
  
• 25 de Septiembre a las  19:00 horas, en el Salón de Actos  
 Conferencia“  Toledo y el otro cine”   
 a cargo de Adolfo de Mingo Lorente . Historiador y Periodista 
 
 
• 27 de Septiembre a las 18:15 horas, en el Salón de Actos. 
 Proyección de la película “ los Tres Mosqueteros”  Película 
 de 1973 Richard Lester.  Periodo: los Austrias del S.XVII  
 
Organizado por:  

Presentación del libro 
“Memorias de la desesperación 
por  Esther Calera  

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



EXPOSICIONES 

       ACTIVIDADES en la Biblioteca 

   Septiembre 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 

  

Exposición de Fotografías y pintura “PASIÓN POR CREAR 2017” . Se expondrán las obras ga-
nadoras y una selección de finalistas tanto del los certámenes de fotografía y de pintura rápi-
da, tanto adulto como juvenil. 
Galería Salón de Actos. Hasta el jueves 14 de septiembre. 

Exposición “Susurrando Gritos”,  a cargo de Sol Barasán (Alumno del Colegio Mayol)  
 A través de una exposición fotográfica, de charlas y otras muchas actividades, busca la 
concienciación de los jóvenes sobre la crisis de refugiados y valores humanitarios que hay en 
el mundo. Que nuestros alumnos sean conscientes de la realidad actual y que, una vez infor-
mados, vean que ellos también pueden colaborar empezando por respetar y no juzgar a los 
demás y que todos sus pequeños actos son necesarios en el mundo actual.  
Galería Salón de Actos. Del 15 de septiembre al 29 de septiembre 

Exposición “Momentos y lugares”,  a cargo de José Carlos Rodríguez Martínez  
 Momentos mágicos y únicos en una ciudad mágica, tanto de día como de noche, donde se fu-
siona 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  de Pintura  “Taller de Pintura Pérez Vivar” 
 
El Estudio de arte Pérez-Vivar presenta la exposición de las obras realizadas por sus alumnos durante 
el curso 2016-2017 
La exposición, está formada por alumnos del Taller Infantil y del Taller de adultos. En ella podemos ver 
dos aspectos importantes dentro del aprendizaje, de una parte  la espontaneidad, la emoción la creati-
vidad y de otra, las habilidades formales que van aprendiendo y desarrollando a lo largo del curso; 
pero no quiero dejar de lado el esmero, la alegría y satisfacción personal que cada uno de ellos ha de-
jado en su obra. 

  
Galería  Pasillo Borbón-Lorenzana . Del 1 de septiembre al 19 de septiembre  
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Descubre el mundo con Helen Doron English y sus talleres de inglés. 

 

• 2 de septiembre  a las 11:30 horas en el Aula de Encuentro “Taller Around the world: Asía”                
para niños de 4 a  8 años. 

• 9 de septiembre a las  11:30 horas en la Salón de Actos “Taller Around the world: Francía”               
para niños 8 a 12 años. 

• Necesario inscripción, plazas limitadas                           

(12 plazas por sesión)  

• Inscripciones a través de la página web. 

Talleres en Inglés by Helen Doron English 

Bebeteca de Verano 

Despedida de la Bebeteca de Verano 2017 

 

• Miércoles 6 de septiembre a las 11:00 horas con la Payasa 

Tomasa. 

• Salón de Actos  

• Actividad dirigida a niñas y niños de 0 a 3 años. 

• Necesario Inscripción. 

La Caja de las Sorpresas. Especial Verano 2017 

Despedida de La Caja de las Sorpresas. Especial Verano 

2017 

• Jueves 7 de septiembre a las 11:00 horas 
• Salón de Actos  

• Actividad dirigida a niñas y niños de 2 a 4 años. 

• Necesario Inscripción. 


