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Ciclo de Conferencias  
 
Personajes Toledanos S.XX 
“El mural del anillo (1976) de la Universidad Laboral 
de Toledo” por Jesús Fuentes Lázaro. 

Martes 9, 19.00 h. 
Salón de Actos   

Jesús Fuentes nos hablará de esa curiosidad artística, ac-

tualmente en trámite para ser declarado Bien de Interés 

Patrimonial, que es el “Mural del Anillo” de la Universi-

dad Laboral de Toledo, de Susanne Grange y Raymond 

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

Miércoles 10, 18.15 h. 
Salón de Actos   

 

Proyección de la película  “Tristana”  de 1969, dirigida por 

Luis Buñuel, basada en la novela homónima de Benito Pérez 

Galdós. Fue candidata al Óscar y está rodada en Toledo. 
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La senda del cuento.  

La rueda de los cuentos 

¿Eres amante de las historias? ¿te gusta escucharlas y 

contarlas?. La Biblioteca de CLM y Matadero Lab te invi-

tan cada segundo viernes de mes a contar y escuchar 

historias en la Rueda de los Cuentos, ¡Participa con tu 

cuento o ven a escucharlos!. Entrada libre. 

Viernes 12, 18.00 h. 
Salón de Actos   

Presentación de libro  
Los Aquens 
Por Mercedes Soriano Trapero 

Mercedes Soriano, profesora y escritora de Ciudad 

Real nos presenta su primera novela, cuya temática 

gira en torno a la fantasía y el cuidado de la natu-

raleza, para concienciar sobre el cambio climático y 

la contaminación.  

Sábado 13, 12.00 h. 
Salón de Actos   
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Lunes 15, 19.00 h. 
Salón de Actos   

En esta conferencia conoceremos en profundidad la rela-

ción de Don Benito y Toledo, ciudad que gustó mucho al 

escritor, viviendo aquí algunas temporadas, y lo reflejó en 

algunas de sus novelas como Ángel Guerra.  

Ciclo Cine, literatura e historia 
 
Benito Pérez Galdós y la ciudad de Toledo 
a cargo de  Dª. Carmen Vaquero Serrano  

Martes 16, 19:00 h. 
    Salón de Actos   

Esta novela nos habla de un secreto peligroso para los cris-
tianos, inquietante para los judíos y provocador para los 
musulmanes. Del siglo I al siglo XX, de Judea a una abadía 
del norte de Francia y el Vaticano, una vorágine de muer-
tes, mentiras y manipulaciones. Todos los que han intenta-
do desvelar el enigma del decimotercer apóstol no deben 
vivir para contarlo. ¿Sabía algo que había que acallar a 
cualquier precio?. 

Este libro fue Premio Círculo Rojo a la mejor novela histó-
rica 2017. 

Presentación de  libro 
La Tebaida,  el discípulo número XIII 
Por Manuel  Blanco Palacios 
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Ciclo de música 

Alumnos del Conservatorio Jacinto Guerrero 

Miércoles 17, 19.15 h. 
Salón de Actos   

Presentación de libro  
Geografía humana de la represión franquista. Del Golpe 
a la guerra de ocupación. 1936 - 1941 
Por Gutmaro Gómez Bravo 

El fracaso del golpe de Estado y de la entrada frontal en 
Madrid provoca un decisivo cambio de estrategia en  el 
ejército sublevado. Obligado a reestructurar y 
crear  un servicio de información propio y moderno, 
emprende una guerra de ocupación del territorio y del 
control  de la población civil.   

En el acto intervendrá a la guitarra el cantautor Carlos 
Ávila. 

Jueves 18, 19.00 h. 
Salón de Actos   

Vuelve la música clásica a la Biblioteca, con el 

nuevo ciclo de música de los alumnos del Conser-

vatorio Jacinto Guerrero que interpretarán conoci-

das piezas del repertorio clásico. 
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Miércoles 24 19:00 h. 
    Salón de Actos   

 

Pedro Pablo lleva años afincado en Toledo, trabaja en 

la Cruz Roja y esta es su primera novela, que ya está 

publicada en Amazon: “La angustia y el placer se alter-

nan en la historia de un personaje rebosante de erotis-

mo y ambición vital, un buscador que solo intuye lo 

que busca…” El acto contará con la presencia del Con-

cejal de Cooperación internacional y juventud del 

Ayuntamiento de Toledo, Diego Mejías García. 

Presentación de  libro 
Lunas de neón en Troya 
Por Pedro Pablo  Fernández Martínez 

Jueves 25  19:00 h. 
    Salón de Actos   

 

Tarde de poesía en la Biblioteca. Marín Aranda, pseudóni-
mo del poeta gaditano José Luis López Jiménez, tiene un 
dominio del verso castellano y de la métrica española clá-
sica digno de subrayarse. Frente al actual todo vale de pos 
vanguardia, algunos han olvidado que tradición y moder-
nidad no tienen porque ser términos contradictorios. Ade-
más es pintor, y enriquece su patio de palabras con unos 
amables dibujos que contribuyen a fijar las imágenes plás-
ticas que emanan de sus poemas. 

Presentación de  libro 
El patio amarillo 
Por Marín Aranda 
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Los autores son de Herencia (Ciudad Real), y el libro trata sobre la 

vida saharaui en el exilio argelino, contando como es la vida de 

Noara. El texto es de Mercedes y las ilustraciones de Jesús.  

Los beneficios íntegros de la venta de esta publicación irán desti-

nados a la Asociación de ayuda al pueblo saharaui “Madraza” de 

Ciudad Real y al proyecto Sahara Bubisher (que se encarga de di-

namizar la cultura en los campamentos saharauis) .  

Presentación de  libro 
Otro día más 
Mercedes  Romero y Jesús Romero 

Viernes 26, 19.00 h. 
Salón de Actos   

 

El escritor Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de 

las Letras 2015, nos presentará su última novela La transpa-
rencia del tiempo, una nueva narración que funde de manera 

magistral las pesquisas del detective Mario Conde en una Ha-

bana que se derrumba con un deslumbrante viaje en el tiem-

po y en la historia. La presentación correrá a cargo del poeta 

Luis García Montero. 

Sábado 27, 1200 h. 
Salón de Actos   

Presentación de  libro 
La transparencia del tiempo 
Organizado por CIBRA 
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 Lunes 29 19.00 h. 
Salón de Actos   

Pablo Ortiz es sexólogo, y escritor de deseos y fantasías. Esta no 

es una novela erótica al uso, sino un tratado sobre la sexualidad 

del siglo XXI, especialmente sobre la sexualidad de la mujer, 

contada con una trama muy sugerente que engancha desde la 

primera página. SEXtasiaDOS permite conocer la terminología 

y situaciones más desconocidas que giran en torno a lo sexual. 

El acto contará con la presencia de Sergio Gutiérrez, Diputado 

en el Parlamento Europeo. 

Presentación de  libro 
SEXtasiaDOS 
Pablo Ortiz 

EXPOSICIONES 

Exposición de ilustraciones de Violeta Monreal  

 
Ilustradora , autora de relatos y conferenciante como especialista en dibu-
jo infantil.  

Galería del Salón de Actos. Del 23 de noviembre al 4 de enero. 

Exposición de fotografía “"Desde su punto de vista" ”  

Proyecto fotográfico realizado por niñas y niños saharauis en la wilaya  

de Smara, campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia).  

Galería del Salón de Actos. Del 8 al 31 de enero 


