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Charla
Lunes 2, 19:00 h.
Salón de Actos

El cambio climático y el agotamiento
de las materias primas
Por Carlos Taibo

El cambio climático y el agotamiento de todas las
materias primas energéticas que empleamos,
aconsejan concluir que un colapso general del
sistema es probable. Tiene su interés escarbar en
los rasgos de ese colapso, en el escenario que
puede surgir después y en las alternativas
imaginables. Carlos Taibo Arias es un escritor,
editor y profesor de Ciencia Política y de la
Administración en la Universidad Autónoma de
Madrid.

Martes 3, 19:00 h.
Salón de Actos

Ciclos Maridajes cuánticos de Ciencia a la carta

Nubes al óleo
El ciclo Maridajes cuánticos de Ciencia a la carta,
nos presenta el menú degustación, realizado por José Miguel Viñas (meteorólogo), para aprender
meteorología en cada visita a una pinacoteca. Todo
marinado con retratistas de cielos y vivencias meteorológicas, paisajes atmosféricos recurrentes en los
cuadros y pistas sobre el clima del pasado y nubes
pintadas. Ciencia divertida y amena.

con José Miguel Viñas
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Charla

Miércoles 4, 19:00 h.
Salón de Actos

Reconstrucción de mama después del cáncer
Dr. José Javier de la Fuente Núñez

La restauración de las formas tras
sufrir una cirugía por cáncer de mama es
posible y redunda en beneficios de
bienestar de los pacientes, mejorando su
calidad de vida.

Miercoles 4, 19:00 h. Aula de encuentro

Ciclo de tertulias

Literatura oral en la Comarca de la
Mancha, por José Vicente Heredia Menchero.

ASANTO

Continúa el ciclo de tertulias de antropología
social y cultural de Asanto con el tema de la
literatura oral y su tradición en la comarca de la
Mancha.
Charla y debate

Jueves 5, 19:00 h.
Salón de Actos

La Constitución. Reforma sí, reforma no

Reflexión y debate organizados por la Federación Local
de Asociaciones Vecinales de Toledo "El Ciudadano"
sobre la conveniencia o no de una reforma constitucional con
la participación de un docente experto en derecho
constitucional y una representación de los grupos políticos
con representación en el Ayuntamiento de Toledo.
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Lunes 9, 19:00 h.

Presentación del libro

Salón de Actos

Estoy en España

Kanako Seno es una mujer japonesa que vive
en Toledo tras haberse casado con un hombre
español. Aquí imparte clases de japonés mientras va adaptándose a una cultura muy extraña y exótica para ella. En su obra bilingüe Estoy
en España cuenta mediante texto y dibujo
manga detalles divertidos y entrañables relativos a los choques y diferencias culturales que
una persona japonesa puede experimentar (¡y
de hecho, ella los está experimentando!) en su
proceso de adaptación a nuestra cultura y costumbres .

Martes 10, 19:00 h.
Salón de Actos

Kanako Seno

Presentación del libro

Beato de Fernando I y Doña Sancha
Facundo

También llamado Beato de Facundo, se
conserva en la Biblioteca Nacional. Es el último de los Beatos mozárabes visigóticos
con independencia del primer cuaderno.
Este Beato destaca por su colorido, que no
se ve en ningún otro, y por la perfección de
sus composiciones.
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Miércoles 11, 18:15 h.
Salón de Actos

Taller Musicosophia.
Ciclo Grandes Compositores

Bach : Música para la eternidad
Musicosophia ofrece una forma inteligente y
creativa de escuchar y disfrutar de la música
clásica sin necesidad de conocimientos musicales, recurriendo a la musicalidad natural del
ser humano. Sin inscripción.
Jueves 12, 19:00 h.
Salón de Actos

Ciclo Encuentros en el centro de la vida

Realidad o apariencia: ¿Hay verdad?
Con Federico Campoy
Continuan las tertulias de filosofía para jóvenes.
Desde hace siglos el problema de la verdad ha sido uno de
los grandes temas del pensamiento: distinguir lo que es real
de lo que es aparente, saber si existe una verdad sobre las
cosas o todo es una apariencia engañosa. Si nuestro conoci-

miento es verdadero o solo un modo de ver el mundo.
Viernes 13, 18:30 h.
Salón de Actos

Ciclo de charlas
Café con psicología
El Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha y la
Biblioteca de Castilla-La Mancha realizan este ciclo de cafés
-coloquios destinados tanto a profesionales de la Psicología
como a público en general.
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Lunes 16, 18:30 h.
Salón de Actos

Toledo: una fiesta sonora y musical en el siglo XVII

de Louis Joambou

La historia de la vida musical de la ciudad y los
pueblos de Toledo no está protagonizada solo
por la presencia de nombres importantes o la
interpretación de composiciones famosas, sino
por una rica y continua actividad de cantores,
ministriles, organistas, danzantes.

Martes 17, 19:00 h.

Presentación del libro

Salón de Actos

Junio amaneció nublado

Carmen Manzaneque
Los fantasmas no existen», le decían a la
pequeña Marta. Ella quiso creerlo para acabar
con los miedos de sus noches infantiles. Sin
embargo, al entrar en la adolescencia descubrirá
otra realidad: los fantasmas son mucho más
siniestros cuando respiran a tu lado. Carmen
Manzaneque es escritora, su primera novela,
Donde brotan las violetas, fue seleccionada entre
las diez finalistas del Premio Planeta.
«
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Miercoles 18, 19:00 h.
Salón de Actos

Ciclo Música en la Biblioteca
Concierto interpretado por:
Virginia Serrano (voz)
Luis María Guzmán
(piano)

Continúa el ciclo de música clásica con un
estupendo concierto, una cita ineludible para los
aficionados a la buena música. Virginia es
soprano y dirige el Coro de mayores del Centro
cívico de Santa Bárbara . Luis María es profesor
de piano en la escuela de música Martín Codax.

Jueves 19, 19:00 h.
Salón de Actos

Presentación del libro

Fotografías de un viaje
Auxiliadora López

Imágenes y reflexiones de un viaje realizado por Auxiliadora López, maestra de Educación Primaria y
escritora, a través del Estado de Sonora en México.
Encuentros, cosmovisión y paisaje.
Intervendrán en el acto además de la autora, Jesús
Pino (escritor) y Joan Gomper (editor).
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Viernes 20, 19:00 h.

Valle y la custodia toledana
Aurora Navacerrada

Salón de Actos

Presentación de un cuento de aventuras y
fantasía, ambientado en la ciudad de las Tres
Culturas. Protagonizado por una niña y un
amigo muy toledano.
Incluye un cuentacuentos y expresión gráfica
del cuento.
Viernes 27, 18:00 h

Ciclo Música en la Biblioteca
Con el Trío Hércules

Salón de Actos

En las fiesta navideñas se está convirtiendo una
tradición contar con un concierto de este fantástico trío, con la toledana María Alonso al frente.
Seguro que repetirán el éxito de años anteriores.
El trío Hércules formado por: María Alonso
Marín (violín), Rafael Ramírez Barea (cello),
Néstor Silva Gómez (piano).
Martes 3 diciembre 19:00
Aula de Encuentro

Charla
WordPress, concepto y configuraciones básicas
Charla impartida por Wordpress Toledo sobre
la aplicación. Conceptos básicos para empezar a
utilizarla y explicación de plugins básicos.
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13 de diciembre, 17:30 h.
Taller “Érase una vez… ¡Un regalo!”, Enclave Joven.
Dentro del marco de Biblioteca Solidaria
se ha organizado junto con la Confederación ASPACE y APACE Toledo unos
talleres para sensibilizar y dar a conocer
los derechos de los niños con parálisis cerebral . Recomendado para niños y niñas
de 6 a 9 años. Necesaria inscripción.

20 de diciembre
Cuentacuentos “La Maleta de
Flanagan y los cuentos mágicos”.
Sala Infantil, 18.00 h.
Clubes de lectura. Cierre de trimestre
Ana García: Aula de Encuentro
Ana Torres: Sala infantil.
Pilar: Pasillo infantil
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21 de diciembre
Clubes de Lectura. Ana García.
Aula de Encuentro

26 de diciembre
Taller “Creando Navidad” dos grupos: (15 plazas) Sala de Conferencias
De 3 a 5 años: 11.00 h, Sala de Conferencias
De 6 a 8 años: 12.00 h, Sala de Conferencias

27 de diciembre, 12.00 h.
Presentación del libro “La bruja Piruja” de Silvia Becerra y Fany Yusta. Sala de Conferencias
¿Alguna vez te has preguntado quiénes son las brujas?
¿Cómo se llega a ser bruja? Silvia y Fany tienen la respuesta a estas preguntas, y lo que es más, te cuentan
cómo llegó a ser bruja la mismísima Bruja Piruja. Una
bruja que practica zumba y una niña risueña de imaginación infinita son las protagonistas de este relato,
con el que te reirás como si estuvieras hechizado y que
disfrutarás tanto si tienes cinco años como trescientos
setenta.
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2 de enero, 11.00 h.
Presentación del libro Érase una vez un
poema por Carmen Peña Romero. Sala
de Conferencias

Érase un poema es un libro de poesías infantiles en las que a través de sus versos de manera lúdica los niños pueden identificar emociones y valores y aprender a disfrutar de la
poesía con temas sencillos.
Cada poema está acompañado de una propuesta de actividades, relacionadas con el
mismo, que les permite desarrollar la imaginación y la creatividad.

3 de enero
11.00 h. Cuentacuentos especial Navidad ”La
maleta de Flanagan y los cuentos mágicos”. Sala de Conferencias
12.00 h.” El Taller de las Emociones”. Taller de 3 a 5 años (Pasillo infantil) 12 plazas.
Ana y Pilar. Aula de Encuentro
12.00 h. “El lobo vino y se lo comió”. Taller
de 6 a 8 años (Aula de Encuentro) 12 plazas.
Sala de Conferencias
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EXPOSICIONES
Exposición Con los pies en la luna: la huella de un

viaje espacial en libros y efímeros infantiles.
Con motivo del 50 Aniversario de la llegada del hombre
a la luna, se exponen los materiales bibliográficos patrimoniales conservados en las colecciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha. Organizada por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la
UCLM y La Biblioteca de Castilla-La Mancha.
Sala Borbón-Lorenzana. Del 4 de noviembre al 1 de
febrero. Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 h. y
de 18.00 a 20.00 h. Los sábados, de 11.00 a 13.00 h.

Exposición Alicia en el País de las

Maravillas
Exposición ofrecida por Tejiendo Toledo.
Tejiendo Toledo nos acerca al maravilloso mundo de "Alicia en el País de las Maravillas". Muchas horas de trabajo para llegar a dar forma a
los personajes de esta historia, personajes a tamaño real que no te puedes perder.
Pasillo Sala Infantil. Del 9 de noviembre al 21 de
diciembre.
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