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Lunes 3, 19:00
Salón de actos

Mesa redonda

Conmemoración del 40 aniversario de la
Constitución
Charla
Participantes Rafael Arias Salgado y
Francisco Ramos Férnandez-Torrecilla,
representantes por Toledo en el proceso
constituyente.

Miércoles 5, 19:00
Salón de actos

Conferencia

El patrimonio cultural en la constitución
española

Ponente, Rafael Maldonado de Guevara
Delgado, Presidente Asociación derecho de la
cultura. Abogado en ejercicio por los Colegios de
Madrid y Alcalá de Henares. Licenciado en Derecho
y en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo.
Miembro de la Real Sociedad Geográfica.
Apasionado por la Historia y la Genealogía,
colabora con numerosas instituciones y asociaciones
en la protección del Patrimonio Histórico.
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Martes 11, 19:00
Salón de actos
Presentación del libro
La presentación del libro Escarnio de la vejez, de
Asunción Valgañón se enmarca dentro de los objetivos
de la Fundación Mayores: sensibilizar sobre la situación
de las personas mayores y también conseguir ponerlas en
valor dentro de nuestra sociedad. La obra será presentada por la propia autora, declamando algunos de sus poemas .

Miércoles 12, 19:00
Salón de actos
Presentación de libro
“Los Asiáticos de Hitler. Voluntarios de India, CentroAsia y el Lejano Oriente en el Ejército Alemán (19411945)

Rubén Villamor, que desde hace una década vive en
Toledo, es un experto en historia del siglo XX. En este nuevo
libro explica que, durante la Segunda Guerra Mundial, el
fenómeno de los voluntarios extranjeros en la Wehrmacht y las
Waffen-SS fue tan amplio que multitud de asiáticos pasaron
por sus filas. El caso más conocido fue el de la Legión SS India
compuesta por soldados hindús que ansiaban la independencia
del Imperio Británico.
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Jueves 13, 19:00

Presentación de libro

Salón de actos

“7 cristales, 7 pasos para alcanzar tus metas”
Carmen de la Torre Peña, combina la gemoterapia
con las técnicas de programación neurolingüísticas
(PNL). En esta ocasión, la autora de Equilibra tus
chakras con cristales nos presenta una nueva forma de
combinar la energía sanadora de nuestros cristales, con
las técnicas de programación mental.

Jueves 13, 19:30
Cafetería

Música
Concierto Bib&Play
Guillermo Shelly, madrileño de nacimiento y
toledano de adopción, es un cantautor de los de
antes. Con sus letras depuradas, sus armonías
personales y sus melodías pegadizas, se intuyen
en este joven cancionista las influencias de los
grandes poetas de la canción como Sabina,
Drexler o Ruibal.
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Viernes 14, 12:00
Salón de actos
Presentación de libro

La obra Tras la imagen recoge el trabajo como
director gráfico y editor de Pedro Tabernero a
través de las imágenes de las publicaciones en los
últimos quince años. Este volumen contiene la
labor gráfica realizada con 70 autores de 11
países en un libro que contiene más de 2.000
imágenes en sus 600 páginas.

Sábado 15, 11:30
Salón de actos

Conferencia

Habilidades para ser feliz
Charla-coloquio sobre una técnica de crecimiento personal cuyo resultado es la integración y resolución de los sentimientos: Vivation. Se trata de un proceso de cinco elementos interrelacionados: respiración, relajación, conciencia, integración y voluntad. Aquellos que lo deseen, podrán apuntarse para un taller de 10 sesiones prácticas en
la Asociación ISA.
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Martes 18, 18:30
Salón de actos

Ciclo Café Coloquio sobre psicología.
“ Cómo mejorar las relaciones desde
el amor personal”
A cargo de Mar Alcolea del Grupo Volmae. ¿Qué es el
amor? ¿Cómo fomentar el amor propio en base a nuestras
relaciones desde que nacemos? Se trata de invitar a la reflexión a las personas participantes sobre su amor propio y
el fomento de la autoestima. Mar Alcolea analizará los
componentes básicos que tenemos a la hora de amar, tanto a nivel familiar, social, de pareja, como a nosotros y nosotras mismas.
Miércoles 19, 19:00
Salón de actos

Presentación de libro
"El regreso de Leonardo"
La apacible vida de Laura da un giro extraordinario y se
convierte en un auténtico desatino cuando tiene que aprender
a convivir con un genio del Renacimiento.
Para él tampoco será fácil… «Léeme, Oh lector, si en mí
encuentras deleite, porque raras veces regresaré de nuevo a
este mundo».
Leonardo da Vinci
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Jueves 20, 9:30
Salón de actos
Jornada

Encuentro de LIBREROS CLM
Las asociaciones de libreros de la región se
reúnen para debatir sobre la situación del
sector y estudiar su problemática.

Presentación del audiolibro
Viernes 21, 19:00

"Toñin, Nala y las Perseidas "

Salón de actos

Por la asociación Cuéntame algo que me
reconforte. En CAQMR crean cuentos con ilustraciones y
en audio para niños con necesidad de cuidados paliativos
pediátricos y sus familias, y todos aquellos que por su
diagnóstico o condición clínica convivan con una
enfermedad crónica, irreversible y/o
limitante para la vida.
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Música

Viernes 21, 19:00
Cafetería

Veintiuno
La joven banda toledana Veintiuno, asentada
en Madrid, presenta este año “Gourmet”, disco
que marca un punto de inflexión en la historia
del grupo. Han pasado de la autoedición a firmar un contrato editorial con Universal Music
Publishing y un contrato discográfico con Warner Music. En “Gourmet” muestran la facilidad
con la que usan un lenguaje pop con una marca Funk y R&B.

Música
Jueves 27, 19:00

Ciclo Cien años de nuestro piano

Salón de actos

Trío Hércules
Actuación de este trío musical formado por María
Alonso Marín (violín), Rafael Ramírez Barea (cello) y
Mª Teresa García Molero (piano).
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Somos Booktuber: Nos mola leer
10,12,17 y 19 de diciembre 2018 a las
18:00h. Torreón de cafetería
Taller para entender cómo trabajan y cómo
ser uno de ellos. Los Booktubers están
haciendo una gran labor de promoción de la
lectura entre los más jóvenes promocionan,
prescriben, pero lo que más les gustan a
estas personas apasionadas por la lectura es
compartir sus vivencias con los libros, abrir
una nueva ventana al exterior de su vida
como lectores.

¿Sabes estudiar? Introducción a las técnicas de

estudio
26 y 27 de diciembre, 9.30 y 12.30 h. Hemeroteca
Si quieres mejorar tu rendimiento en los estudios, te
podemos ayudar y esto es una buena ocasión. Taller
destinado a chicas y chicos de 12 a 16 años, habrá dos
grupos de 10 participantes.
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EXPOSICIONES
Exposición “Imaginando diferentes modos de imaginar el
mundo”

Desde Editorial Cosquillas quieren dar a conocer el trabajo que los
artistas han realizado para conseguir transmitir, de forma tan visual,
el contenido concreto del texto que otro autor ha escrito. De cada artista presentan su estilo, su técnica, los materiales que utiliza… De
cada ilustración hablan de su encuadre, perspectiva, gama de colores…
Galería Salón de Actos. Del 3 de diciembre al 7 de enero

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 industria editorial.
Se trata de una iniciativa de la Asociación de Amigos de la Biblioteca.

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 bibliotecas y bibliobuses de Castilla-La Mancha durante estos últimos 20 años.

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

Exposición "20 años en la prensa”
Muestra 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.

Exposición “20 años, 20 autores” Desde la inaugura-

ción 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 los 20
autores más reconocidos.

Sala General de Lectura. Del 1 de octubre al 31 de enero de
2019.
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EXPOSICIONES
Y en colaboración con :
Archivo Histórico Provincial y el Archivo Municipal de Toledo :

Exposición "Libros y bibliotecas en el Archivo Histórico Provincial. 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 Espa-

ña artística y monumental: vistas y descripción de los sitios y
monumentos más notables de España de.
A partir del 9 de octubre.
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