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Viernes 4, 12:00 h. 

Salón de actos 

Kami y las nueve colas  de M. C. Arellano 

Un álbum ilustrado escrito por la escritora toledana M. 
C. Arellano y dibujado por Zuzanna Celej, de la editorial 
Pastel de Luna. La autora nos contará cómo mientras 
Ezo aprende a volar, conoce a una criatura fascinante: 
Kami, una ardilla de nueve colas que le cuenta las 
nueve historias que han dado lugar a la aparición de 
cada una de  ellas. Su narración nos lleva a un viaje 
poético a través del Japón  mítico y legendario. Para 
mayores y pequeños. 

Viernes 4, 18:00 h. 

Salón de actos 

ELF: en Vísperas de Navidad en 1973 un bebé huér-

fano se mete en el saco de Santa Claus. Cuando es des-
cubierto en el Polo Norte es adoptado por Papá 
Duende, quien bautiza al niño como Buddy. 

Buddy crece en el Polo Norte creyendo que es un 
duende, pero debido a su tamaño humano es incapaz 
de realizar tareas de duendes. 

CINE EN FAMILIA 

CUENTACUENTOS Y PRESENTACIÓN DE LIBRO 
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Ciclo “Maridajes cuánticos” con Ciencia a la carta. 

La química que esconde un óleo. 

Óskar González es profesor en la facultad de Ciencia y Tecnología 
y en la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU,  autor del 
blog kimikarte, y es especialista en cuestiones relacionadas con la 
ciencia y la pintura, a través de los pigmentos, las lacas, los barnices 
o la falsificación.  Nos desvelará los secretos que se esconden en las 
pinturas de los grandes  maestros de la pintura. No faltes a la cita 
con la ciencia más divertida.  

Jueves 10, 19:00 

Salón de actos 

El tormento y el éxtasis 

 Un clásico del cine histórico: cuando el Papa Julio II encarga a 
Miguel Ángel que pinte el techo de la Capilla Sixtina, éste 
rechaza inicialmente el trabajo. El Papa le obliga a aceptarlo, 
lo cual lleva al artista a destruir posteriormente su propia obra 
y huir de Roma.  

Miércoles 9, 18:00 

Salón de actos 

CINE 

CICLO VALORES DE UNA VIDA 
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PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Sábado 12, 11:00 

Salón de actos 

Viaje a la Divinidad 

El libro narra vivencias del autor (Nunc) que le han llevado a 

experimentar una profunda y reveladora transformación. En 
parte del libro se comparten las vivencias en las dos ocasiones 
que realizó el camino de Santiago, la segunda vez en silencio y 
sin dinero, y lo que esas experiencias aportaron internamente. 
También hay artículos, poemas y cuentos en los que se refleja 
lo experimentado y que contiene mensajes conscientes impor-
tantes para interiorizar.  

MÚSICA EN DIRECTO 

 

Actuación de Miguel Hernández, músico chileno con 

residencia en Castilla-La Mancha. Su trabajo se desa-
rrolla en áreas de la música experimental, el paisaje so-
noro, la improvisación electroacústica, el arte sonoro y 
la gestión de proyectos culturales ligados al campo del 
sonido. Miguel  Hernández es director de SÓNEC 
(Sonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro). No 
te pierdas esta experiencia sonora.   

Viernes 11, 19:00 

Cafetería 
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Martes 15, 19:00  

Salón de actos CONFERENCIA 

 Situación actual de las enfermedades 

de transmisión sexual... ¿qué está pa-

sando? por Margarita Serrano Hernández  

Ginecóloga de  amplia experiencia en el sector, espe-
cialista recomendada por Centros de Fertilidad IVI, 
expertos en reproducción asistida. Dirige el Centro De 
Análisis Femenino (Caf) de Pozuelo de Alarcón y To-
ledo. 

Lunes 14,  19:00 

Salón de actos 

La revolución tranquila de Bruno Estrada 

 
Bruno Estrada es economista y fundador de 
Economistas Frente a la Crisis. En este libro reflexiona  
sobre cómo la izquierda puede recuperar la hegemonía 
cultural perdida desde finales siglo pasado. Esta 
recuperación se hará a partir de un proceso social más 
complejo que en el pasado, ya que el trabajo no ocupa el 
mismo espacio de centralidad que hace un siglo.  
 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
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Momentum-Dúo 
 
Continúa el ciclo musical conmemorativo de 
los 100 años del piano, en esta ocasión con 
Laura Rivera (piano) y José Luis Moraño 
(violín), que interpretarán obras del 
repertorio clásico. Entrada libre hasta 
completar aforo.  
 

MÚSICA 

CICLO 100 AÑOS DE NUESTRO PIANO Jueves 17,  19:00 

Salón de actos 

Miércoles 16,  19:00 

Salón de actos 

Artistas toledanos en el Renacimiento  

El Renacimiento contribuyó notablemente al desarrollo de las 
ciencias y las artes. La influencia del Renacimiento italiano en 
España fue favorecida por las relaciones económicas y sociales 
con Italia. Vinieron artistas italianos y después algunos de los 

nuestros marcharon a Roma. El historiador e investigador D. 

Ángel del Cerro del Valle nos aportará una mirada a este 
período artístico, cultural y humanístico en nuestra ciudad 
imperial destacando las figuras artísticas  toledanas más 
importantes.  

CICLO VALORES DE UNA VIDA 

CONFERENCIA 
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Jueves 24, 18:00   

Salón de actos 

Taller de musicosophia para adultos 

Musicosophia ofrece una forma inteligente y crea-
tiva de escuchar y disfrutar de la música clásica 
sin necesidad de conocimientos musicales. Es un 
método para la escucha de la música basado en 
la musicalidad natural del ser humano.  

TALLER 

Lunes 21, 19:00 

Salón de actos 

La economía de las Bienaventuranzas.  
 
Carlos Ballesteros escribe este cuaderno con la 
intención de releer las Bienaventuranzas, en el marco de 
la relación entre economía y consumo, exponiendo una 
visión humanista de la economía al servicio de la 
persona y de la casa, desde valores que anteponen lo 
comunitario a lo individual, lo público a lo privado, etc.  
Organiza Ediciones HOAC. 
 
 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Meloritmia para Oda a la alegría, fragmento 

de la 9ª sinfonía  de Beethoven  
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Miércoles 30, 19:00 

Salón de actos 

MÚSICA CLÁSICA 

 

Vuelve la música clásica a la Biblioteca con el nuevo 

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. 

Charla 

La numerología e influencia de  los núme-

ros en la realidad  

Juan Carlos Muñoz García dará esta charla 

sobre la influencia que tienen los números en 

nuestra vida, comportamiento y realidad.  Pitá-
goras decía: todo es número, peso y medi-
da.  Todo ello fundamentando la cualidad de los 

números en la Geometría Sagrada . 

Jueves 31, 19:00 

Salón de actos 
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Martes 22-29 enero y 5-12 febrero, 17:30 

Torreón de cafetería 

TALLER  

SASTRES DEL PAPEL 

Con la ayuda de las tijeras y tu imaginación, confecciona-
remos collages para ilustrar artículos editoriales. 

Trabajaremos sobre tres casos diferentes de ilustración: 
Una ilustración basada en una palabra clave, una ilus-
tración basada en una imagen clave y una ilustración 
que resuma un artículo extenso. 

Para este curso no hacen falta conocimientos previos, 
simplemente herramientas muy básicas: Tijeras, cutter, 
algún adhesivo y, sobre todo, un buen puñado de revistas 
viejas. 

Atención: el lápiz y el ratón no están permitidos.  

 Edad 14-30 años  
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Texto	del	subtıt́ulo	de	la	

barra	lateral	

EXPOSICIONES 

Exposición “Editoriales de Castilla–La Mancha. Una 
historia con futuro” 

 

Esta exposición supone un repaso a la actividad cul-
tural de los últimos 70 años en la región protagoni-
zada por la industria editorial. Se trata de una ini-
ciativa de la Asociación de Amigos de la Biblioteca. 

 

Sala Borbón–Lorenzana.  Del 16 de octubre al  12 de 
enero  

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 “Imaginando diferentes modos de ima-
ginar el mundo” 

Desde Editorial Cosquillas quieren dar a conocer el 
trabajo que los artistas han realizado para conse-
guir transmitir, de forma tan visual, el contenido 
concreto del texto que otro autor ha escrito. De ca-
da artista presentan su estilo, su técnica, los mate-
riales 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 
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EXPOSICIONES 

Exposición “Op - Futurisme” 

 

Op –Futurisme es una galería compuesta de una dece-
na de imágenes en la que José María Sánchez Moral ha 
querido dejar patente su pasión por la luz y el color. A 
través de cada objeto nos transporta a un mundo de 
fantasía, creatividad y color. 

Galería Borbón–Lorenzana.  Del 7 al 18 de enero   

Exposición fotográfica “Feminidades diversas” 

Una exposición para derribar estereotipos de género, 
mujer y discapacidad intelectual, conectando las emo-
ciones y el cuerpo, transmitiendo mensajes positivos y 
rechazando el control social sobre el cuerpo de la mu-
jer. Galería Salón de Actos.  Del 9 al 25 de enero 

 

Presentación y rueda de prensa  el día 9 de enero a las 
10:00 en el Salón de Actos. 

 

 

Exposición “20 años en 32 instantes” 

Muestra de fotografías del trabajo realizado en  las bi-
bliotecas y bibliobuses de Castilla-La Mancha durante 
estos últimos 20 años. 

Galería Sala Borbón–Lorenzana. Del 10 de octubre al  07 
de enero 
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Exposición virtual “20 años, 20 proyectos en colabora-
ción“ 

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 re-
cordar los 20 proyectos cooperativos más destacados. 

Desde el 9 de octubre en:  http://
biblioclm.castillalamancha.es 

Y en colaboración con el 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 relaciona-
dos 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 España artísti-
ca y monumental: vistas y descripción de los sitios y monu-
mentos más notables de España de. Desde el 9 de octubre. 


