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Centros de interés  en la biblioteca 

Campaña de recogida                            
“Material Escolar” 

 

La Biblioteca de Castilla- La Mancha en colaboración con 

Caritas Toledo y Mi Mundo Dino- Rino pone en marcha la campaña de recogida de material escolar a 

cambio de quitar las sanciones a los usuarios que entregan los materiales con retraso en la sala infantil de 

la Biblioteca de Castilla- La Mancha. En esta ocasión y durante los meses de verano recogeremos material 

escolar para hacérselo llegar a aquellas familias que más lo necesiten. 



       ACTIVIDADES en la Biblioteca 

   

Martes 6, 10.30 h. 

Salón de actos 

 

Presentación de Consuegra medieval 

Acto de Presentación de la XXIII edición de Consue-
gra Medieval. Como cada mes de agosto desde 
1997, Consuegra se viste de Edad Media para reme-
morar la batalla entre castellanos y almorávides en 
la que perdió la vida Diego Rodríguez, único hijo 
varón del Cid Campeador. Casi 450 voluntarios 
ofrecen allí un espectáculo único que mezcla re-
creaciones históricas, teatro, danza y animación ca-
llejera a lo largo de 14 horas de actividades que se 
reparten entre los monumentos y espacios patrimo-
niales de la localidad.  

Intervienen en el acto:  José Manuel Quijorna García 
(Alcalde Ayuntamiento de Consuegra), Enrique Ji-
ménez (presidente de la Asociación Batalla Medie-
val Consuegra) y José Manuel Perulero Martín 
(Oficina de Turismo de Consuegra). 

Lunes 12,  12.00 h. 

Salón de actos 

 

Presentación del Festival Celestina 

Festival dedicado a Fernando de Rojas, 
oriundo de La Puebla de Montalbán, y a su 
principal obra, La Celestina, de la cual to-
ma su nombre. Son unas fiestas relativa-
mente jóvenes (desde el año 1999), pero 
muy arraigadas, y todo un referente cultu-
ral en la provincia de Toledo.  Este día ten-
drá lugar en la Biblioteca la presentación 
del Festival, donde se dará a conocer la 
programación  y algunos detalles más acer-
ca del mismo.  



       ACTIVIDADES en la Biblioteca       

Agosto 2019 

 Las modificaciones y actualizaciones de 

las actividades programadas se publica-
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Más información e inscripciones en: 

https://biblioclm.castillalamancha.es/biblioteca-infantil  

https://www.facebook.com/salainfantilbiblioclm/  

Teléfono de información: 925 284 998 / 925 284997 

salainfantil.bclm@jccm.es — aculturales.bclm@jccm.es 

Exposición  “Fondo Kati, de Toledo a 
Tombuctú” 

 
Exposición de manuscritos del Fondo Kati, organi-
zada por la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes y el Fondo Kati. Esta es la primera vez en 
que algunos de los manuscritos de Alí ben Ziyad, 
consumado bibliófilo y cadí de la comunidad mu-
sulmana de Toledo, son expuestos al público desde 
que éste salió de la ciudad de Toledo en el año 
1468. También, por primera vez, los mismos han sido 
traducidos al castellano.   
 
Sala Borbón-Lorenzana, del 22 de julio al 26 de 
octubre. Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 
h. y de 18.00 a 20.00 h. y a partir del 7 de septiembre 
los sábados, de 11.00 a 13.00 h.  

Este acto comenzará con la presentación de la 
“Associació d’Historiadors de Catalunya Antoni de 
Capmany” , entidad sin ánimo de lucro formada por 
historiadores que tienen o han tenido como objeto de 
estudio la historia de Cataluña. A continuación, asisti-
remos a la presentación de los libros de Óscar Uceda: 
Carlos I y Cataluña, editado este año y La Piel de to-
dos, libro publicado con motivo del 40 aniversario de 
la Constitución española.  

Presentación  de los libros Carlos I y Catalu-
ña y La piel de todos, por Óscar Uceda Már-
quez 

Jueves 29, 19.30 h. 

Salón de actos 

https://biblioclm.castillalamancha.es/biblioteca-infantil
https://www.facebook.com/salainfantilbiblioclm/

