ACTIVIDADES en la Biblioteca
Abril 2019
Día del libro, 23 de abril

“A galope”, foto de José Ramón Luna de la Ossa, finalista
del Certamen Pasión por Crear 2017-2018

Cuesta de Carlos V s/n
Tlf: 925 256 680 Fax: 925 253 642

Las modiﬁcaciones y actualizaciones de las ac vidades
programadas se publicaran en la página web.

Email: biblioclm@jccm.es
web : h&p://biblioclm.cas(llalamancha.es

ACTIVIDADES en la Biblioteca
Abril 2019

“Lectura 2”, foto de
Vicente Guill Fuster,
finalista en el Certamen Pasión por Crear
2015-2016

CHARLA

“Retos de la Cuarta Ola Feminista”
Teresa Lozano y Zúa Mendez, conocidas como “Towanda Rebels”
abordarán, entre otros, el papel de los
medios de comunicación, las redes sociales y las propias calles, para luchar
contra la violencia sexual y física hacia
las mujeres. Si buscas un espacio de reflexión y análisis sobre todas estas cuestiones, no te lo puedes perder.
Organiza el Ayuntamiento de Toledo.

Martes 2, 19.00 h.
Salón de Actos
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Semana del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil
Martes 2, 18.00 h.
Aula de Encuentro

TALLER

“Desafío lector en la infancia” con Ana Belén García
El objetivo de docentes y padres debe ser formar
lectores que sean capaces de apasionarse con los
libros y pensar en ellos de manera crítica y reflexiva. Consolidar en las etapas iniciales una buena
comprensión lectora supone un reto en la escuela
y en las familias. ¿Cómo conseguir que el niñ@ relacione los libros con aspectos de su realidad social? ¿Cómo podemos cultivar su capacidad de
concentración y la imaginación a través de los
cuentos? Desde La Nube de Cristal intentarán
dar respuesta a estas y otras cuestiones.

Necesaria inscripción.

CINE
CICLO VALORES DE UNA VIDA

Julius Caesar
Fiel adaptación para el cine, dirigida por Joseph L.
Mankiewicz, de la obra homónima de Shakespeare. Terminada la guerra civil entre César y Pompeyo, César se convierte en dictador vitalicio y concentra en su persona todos los poderes. En el año
44 a. C., Casio y Bruto, dos nobles romanos defensores a ultranza de las libertades republicanas, encabezan una conjura contra el dictador.

Miércoles 3, 18.00 h.
Salón de Actos

ACTIVIDADES en la Biblioteca
Abril 2019
Jueves 4, 19.00 h.
Salón de Actos

CICLO CONFERENCIAS DE LA
HERMANDAD MOZÁRABE

“Ciencia y fe”
por D. Hernando Herrada García

Conferencia impartida por el director pedagógico
del Colegio Nuestra Señora de los Infantes de
Toledo sobre la evolución de la ciencia y la fe. En
este encuentro se explicará si son o no compatibles
y, por tanto, si un científico puede ser creyente. Se
profundizará en los retos que plantea esta
relación y en la concepción actual del Universo.

Viernes 5, 19:00 h.
Salón de Actos

MÚSICA EN DIRECTO
CONCIERTO
“MILO KE MANDARINI & PINHAN TRÍO “

Este día habrá un concierto único y muy especial.
Milo ke Mandarini & Pinhan Trío son una formación novedosa creada a partir de dos proyectos consolidados. Pinhan Trío, grupo afincado en Alemania, formado por el sonido del bağlama de los hermanos Malte y Benjamin Stueck y la singular voz
de la cantante turca Nilgün Aksoy. Milo ke Mandarini, dúo toledano compuesto por el multiinstrumentista Carlos Ramírez y la voz y percusiones
de Isabel Martín, acercan los sonidos mediterráneos
hasta la Península Ibérica.
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Semana del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

Charla sobre trastornos del lenguaje

Sábado 6, 11.00 h.
Aula de Encuentro

Charla impartida por Gema Mateos Rubio y organizada por ATEL-CLM, Asociación Trastorno Específico del Lenguaje de Castilla-La Mancha. Actividad
relacionada con la semana del Día Internacional del
Libro Infantil y Juvenil.
Necesaria inscripción.

Sábado 6, 11:30 h.
Salón de Actos

Semana del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

Encuentro con Alba Quintas
Actividad dentro de la semana del Día del Libro Internacional Infantil y Juvenil con la colaboración de Librería
Taiga y Nocturna Editorial.
Alba Quintas es autora de novela, poesía y teatro. Su introducción en la literatura juvenil fue de la mano del Premio Internacional Jordi Sierra i Fabra con la novela Al
otro lado de la pantalla (SM), en 2015 consiguió el Premio
Extraordinario en el certamen de La Caixa/Plataforma
Editorial por La chica del león negro. En 2017 publicó La
flor de fuego, sobre la matanza de Columbine. En su más
reciente novela, La venganza de Ariadna, ahonda en las
secuelas de una violación.
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Lunes 8, 19.00 h.
Salón de Actos

PRESENTACIÓN DE LIBRO

EFEMÉRIDES TOLEDANAS TOMO VI
por Gabriel Mora del Pozo
«De haber sido escritas hace cuatrocientos años,
las Efemérides toledanas de Gabriel Mora del
Pozo serían lo más parecido a las ‘relaciones de
sucesos’ editadas en época de Felipe IV y de
Carlos II: un compendio de hechos recogidos de
forma sintética, en estilo breve, sencillo y comprensible. Se trataba de las gacetillas de aquel
momento “ cuenta Hilario Rodríguez.

PRESENTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
NOVESANA
La Semana Santa de Novés tiene la peculiaridad de
ser una de las pocas de España que cuenta con imágenes articuladas. Y su cofradía más antigua "La
preciosísima sangre” es de 1532. Intervendrán en la
presentación José Hernández García, Alcalde de Novés, Angel Luis López Pérez, Presidente de la Junta
de Cofradías, Juan José López de la Fuente y Francisco Javier Fuentes Fernández.

Martes 9, 19:00 h.
Salón de Actos
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CONFERENCIA
Miércoles 10, 19.00 h.

CICLO VALORES DE UNA VIDA

“Cervantes Universal y Toledo”

Salón de Actos

Cervantes muestra en su producción literaria una
conciencia de valores universales, y a su vez, personajes y lugares toledanos están presentes en sus obras.
Dª Carmen Vaquero Serrano, catedrática de
Lengua y Literatura Españolas (docente, escritora e
investigadora), hará un recorrido por la obra de Cervantes destacando su particular relación con nuestra
ciudad.

CICLO “MARIDAJES CUÁNTICOS”
con CIENCIA A LA CARTA
La Antártida: el laboratorio natural del
planeta por Andrés Barbosa
El investigador científico en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) y actual gestor del
Programa de Investigación Polar de la Agencia
Estatal de Investigación, Andrés Barbosa, hablará
sobre las maravillas que encierra el continente
helado. Una tarde más con la ciencia más amena y
divertida.

Jueves 11, 19.00 h.
Salón de Actos
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Viernes 12, 17:30 h.
Salón de Actos

Rueda de los cuentos
¿Eres amante de las historias? ¿Te gusta
escucharlas y contarlas? La Biblioteca de
Castilla-La Mancha te invita a contar y
escuchar historias en la Rueda de los
Cuentos. ¡Participa con tu cuento o ven a
escucharlos! Para jóvenes y adultos.
Entrada libre.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Breviario de Historia de España: desde Atapuerca
hasta la era de la globalización.
De María y Laura Lara
Mediante un estilo ameno y desde una perspectiva didáctica, en este libro las doctoras María y
Laura Lara explican la Historia de España con el
propósito de que los lectores disfruten descubriendo cómo ha discurrido la historia de nuestro país.
Con afán de buscar la verdad y de generar amistad con nuestra propia Historia, las historiadoras
y escritoras castellano-manchegas, reconocidas
con premios como Primer Premio Nacional de
Fin de Carrera y Premio Algaba, reflexionan en
clave actual sobre los acontecimientos que han
marcado el devenir de nuestro país.

Martes 23, 19:00 h.
Salón de Actos
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Miércoles 24, 19:15 h.
Salón de Actos

CONCIERTO
Música clásica

Continúa el ciclo de música de los alumnos del Conservatorio Jacinto Guerrero,
que interpretarán conocidas
obras clásicas. Una gran oportunidad para conocer a destacados jóvenes intérpretes de la ciudad.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Biografía de la humanidad

De José Antonio Marina
El ilustre filósofo toledano José Antonio Marina
nos presenta su último libro “Biografía de la
humanidad”, que intenta ser una genealogía
del ser humano que nos permite comprender
no solo nuestros orígenes y valores, nuestra
inteligencia y sensibilidad, sino nuestra
capacidad creativa, y también destructora.
Una biografía que demuestra el colosal
dinamismo de la especie humana.

Jueves 25, 19:00 h.
Salón de actos
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Viernes 26, 17:00 h.
Salón de Actos

VI Encuentro Nacional de Haiku

La Biblioteca colabora con este Encuentro
nacional con una exposición de haiku,
un centro de interés con libros sobre el
haiku y la cultura japonesa, y en este día
habrá ponencias, charlas y recital de
haikus de los centros educativos
participantes.
Coordinado por Jaime Lorente.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Luces en el llano
por Mayte González-Mozos
por Mayte González-Mozos. Historias ambientadas en
el tiempo de La Movida y La Transición. Afloran en sus
páginas bares, lugares, personajes y anécdotas. La trayectoria de la autora la avalan cuatro primeros premios literarios. Mayte es delegada de AEM (Asociación
de Escritores de Madrid) en Toledo. Ha sido cofundadora del grupo literario Arrendajos. Colabora con el
periódico La Comarca de Puertollano y con la editorial CELYA y es docente en talleres de narrativa.

Lunes 29, 19:30 h.
Salón de Actos
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TALLERES
TALLER JUVENIL

Los viernes a las 17:30 h.

Taller de Fanzine

Torreón de cafetería

Se trata de una actividad orientada a
jóvenes con el objetivo de darles a conocer y facilitarles una herramienta
creativa como medio de expresión y experimentación artística, sencilla en sus
planteamientos y con enormes posibilidades… Se llevará a cabo los viernes, de
marzo a mayo, previa inscripción.

TALLER

Taller de artesanía popular china.
El nudo
Se explicará el proceso de creación de una de
las artesanías más populares en China, el tejido del nudo chino. Después se interactuará
con los asistentes para la elaboración práctica
de diferentes modelos. Todo ello atendido por
las profesoras y voluntarios del Instituto
Confucio de la UCLM. Necesaria inscripción

Jueves 25, 17:00 h.
Enclave Joven
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EXPOSICIONES
Exposición

armenio ”

“Genocidio

cultural

Exposición de fotografías sobre patrimonio histórico
armenio: deterioro, destrucción y restauración. Diseñada en colaboración con la Embajada de Armenia
en Madrid por Cáritas Diocesana de Toledo , ICSCO y
Arzobispados de Toledo y Granada.
Pasillo Borbón–Lorenzana. Del 2 al 25 de
abril.

Exposición de haikus
Exposición donde se podrán leer los haikus (o poemas
de origen japonés) realizados por los alumnos
del Colegio Mayol de Toledo, así como el origen y el
método de dicha Escuela de haikus, dirigida por el
profesor Jaime Lorente. Galería Salón de Actos.
Del 23 al 29 de abril.

Exposición Mujeres y oficios del libro
Exposición de libros antiguos conservados en la Colección Borbón-Lorenzana donde aparece el trabajo de
las mujeres a lo largo de los siglos relacionado con los
libros y la lectura: escritoras, traductoras, impresoras,
encuadernadoras, coleccionistas de libros, etc. Sala
Borbón–L. Del 7 de marzo al 28 de junio.
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