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Foto “Aurora boreal en Tromsø, Noruega” de Aitor Rodríguez 
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Los estudios más avanzados en neurociencia van 
descubriendo la relación que existe entre nuestra vida 
consciente y la actividad biológica, eléctrica y 
química. La pregunta que se genera es ¿se puede 
reducir toda nuestra actividad humana a reacciones 
bioquímicas?. El mejor ejemplo lo tenemos en el 
amor, ¿pero el amor es solo eso? ¿hay algo más? ¿se 
podría provocar o extinguir controlando las zonas del 
cerebro donde se producen?. Vamos a debatirlo. 

   

En su obra póstuma reúne Juan Sánchez 
Sánchez más de un centenar de artículos cuyo 
tema central es el compromiso con Toledo, su 
ciudad, en la que vivió y laboró como 
historiador, funcionario y bibliotecario.  “Toledo 
en el corazón” es una crónica crítica de los 
últimos cuarenta años en la vida social y 
cultural de la ciudad del Tajo. Juan Sánchez 
Sánchez (1952-2019) fue Director Gerente de la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha entre 2012 y 
2017. 

Miercoles 8, 19:00 h. 

Salón de actos 
Presentación del libro 

Toledo en el corazón 
De Juan Sánchez   

Jueves 9,  19:00 h. 

Salón de Actos 

Tertulias de  filosofía. Encuentros en el centro de la vida 

Si sólo eres un producto bioquímico ¿Existe el amor? 

Con Federico Campoy 
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Sábado 11, 11:00 h.  

Salón de Actos 

Presentación del libro 

Redondo. El efecto McClean 

De May Rueda Gómez 

Redondo es teniente de policía que es derivada a 
un nuevo departamento en el que conoce a su 
nuevo equipo de trabajo, con quienes trabajará 
en diferentes casos y estrechará un bonito lazo de 
amistad. Pero realmente quien despierta en ella 
un revoloteo de sentimientos es Mike McClean, el 
capitán de la unidad, un hombre autoritario y al 
que no le gusta que le desobedezcan. May    
Rueda es escritora y animadora sociocultural. 

Lunes 13, 19:00 h.  

Salón de Actos 

Conferencia 

El psicoanálisis: una alternativa no imaginaria 

ante el sufrimiento contemporáneo  

Por Mario Coll 

Partiendo de una explicación sucinta de algunos 

conceptos básicos psicoanalíticos trataremos de 
ofrecer una comprensión de conocidos conflictos ac-
tuales que afectan a la sociedad actual como la lla-

mada violencia de género, el acoso escolar, la falta 
de respeto entre hijos y padres, y en su versión for-

mativa entre alumnos y profesores, o los trastornos 

alimenticios, como la bulimia y la anorexia. Mario 

Coll es psicoanalista. 
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Cuando tenemos un negocio local 
necesitamos tener la mayor visibi-
lidad de nuestro negocio y nues-
tros productos. Según en el sector 
en que nos encontremos, tendre-
mos más o menos competencia. 
Aquí es donde todos los negocios 
buscan estar el primero en los re-
sultados que Google nos ofrece 
cuando una persona haga una 
búsqueda relacionada.  

Miercoles 15, 18:00 h.  

Salón de Actos 

 

Madrid, finales del siglo XIX. Tras hacer fortuna en 

América, Agustín (Paco Rabal) vuelve a España y se 

instala en casa de unos codiciosos parientes: Francisco 

y Rosalía de Bringas (Rafael Alonso y Concha Velas-

co). Allí empieza a cortejar a Amparo (Ana Belén), 

una atractiva joven que trabaja de criada y que 

oculta un secreto inconfesable: su relación amorosa 

con el padre Pedro (Javier Escrivá). (FILMAFFINITY)  

Ciclo Valores de una vida. Cine  

Tormento 
De Pedro Olea 

Martes 14, 19:00 h.  

Aula de Encuentro 

Charla 

Mejora la visibilidad de tu  

negocio gracias al SEO LOCAL  

WordPress Toledo 
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Jueves 16, 19:00 h.  

Salón de Actos 

En este libro titulado “Sinfonía para dos”, hay algo 
que se deja bien clarificado. Y no es otra cosa que la 
expresión de las palabras que forman parte de este 
edificio, de este poemario. Y cada una con su 
característica significativa: la añoranza, el recuerdo, el 
silencio, el deseo, la soledad, la belleza, la compañía, 
la inocencia, la tristeza,  la pasión, las caricias, la 
ilusión, los besos, los desvelos, la libertad, las lágrimas, 
los abrazos, la realidad, el olvido, la verdad, la 
humildad, la alegría, la ternura, la sonrisa, los sueños 
y, sobre todo, lo que todos deseamos tener: PAZ, 
AMISTAD, AMOR y, también, SILENCIO.  

Presentación del libro 

Sinfonía para dos 

de Isidro Ordás Casado  

Viernes 17, 19:00 h.  

Salón de Actos 
Presentación del libro 

El pequeño libro del gran formador 
Pedro Salvador  

Según el prólogo de José Antonio Marina, 60 
máximas que condensan todo el proceso de 
preparación, realización y evaluación del proceso 
formativo. De gran utilidad para docentes, 
formadores, orientadores, y comunicadores en 
general. Es un compendio de pedagogía, de técnicas 
para exponer, para hacer comprender, para 
interesar y para emocionar. Cada una de esas 
píldoras de experiencia lleva en sí principios activos 
que harán su acción una vez asimiladas. Por eso, 
recomendaría a los lectores que se dedican a tareas 
formativas que se las aprendieran de memoria y que 
convirtieran esos aforismos en hábitos.  
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Ciclo Mujeres a por todas 

“Mujeres, nobleza y poder: personajes 
femeninos a través del espejo”  

Aránzazu  Lafuente Urién 

Martes 21, 19:00 h.  

Salón de Actos 

Las damas nobles, con frecuencia desbordaron 
el rol tradicionalmente asignado a las mujeres 
en la familia, el espacio doméstico o el ámbito 
público, para tomar las riendas de su propia 
existencia, de su linaje o incluso de todo un 
estado señorial. Algunas de estas mujeres 
extraordinarias: Ana Mendoza y de la Cerda, 
duquesa de Pastrana y princesa de Éboli, 
Juana Pimentel, “la triste condesa” etc… cuyos 
documentos se exhiben desde noviembre en 
la exposición del Archivo Histórico de la 
Nobleza “Mujer, nobleza y poder”. 

  Con motivo del centenario de la muerte de 
Galdós, traemos una reflexión sobre el cine y la 
obra de Galdós: ¿Por qué tiene tantas adapta-
ciones cinematográficas?, ¿qué características 
tienen sus personajes?, ¿cómo cuenta el contex-
to y la sociedad de su tiempo?, ¿por qué se 
censuró su obra en la en la dictadura?, ¿en qué 
película Toledo se constituye en el escenario 
principal?. 

Miércoles 22, 19:00 h.  

Salón de Actos 

Ciclo de cine y conferencias Valores de una vida 

Conferencia El cine galdosiano y su relación con 
Toledo.  

Por Fernando Martínez Gil 
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 Lunes 27 a las 19:00 h.  

Salón de Actos 

Presentación del libro  

La diosa de la fortuna 

Por Noemí García 
Noemí García Jiménez se define como stoyller, 
cuentista, y es autora de numerosos artículos y 
relatos, con los que ha ganado varios premios 
literarios. En “La diosa de la fortuna” muchos de 
sus relatos están ambientados en rincones 
emblemáticos de Toledo y de su provincia, otros 
en lugares de las comarcas cacereñas de 
Arañuela, La Vera o el Jerte. Hablan de 
personajes cercanos, de la amistad, el amor y el 
desamor, el desengaño, la inocencia de la 
infancia, la pérdida de un ser cercano o el mundo 
rural, con espacio para algún cuento infantil. 

Viernes 24, 19:00 h  

Salón de Actos 

Presentación del  libro 

Valle y la custodia toledana 

Por Aurora Navacerrada     

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. 
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Intérpretes: 
 
María Pantoja: flauta travesera 

Alba Lázaro: oboe  

Claudia & Jorge: clarinete y saxo 

Nuria Tello, Álvaro Cabezas y 

Marius Dinca: clarinetes y piano 

Concierto  

Ciclo Música en la Biblioteca 

Miércoles 29, 19:00 h 

Salón de actos 

Martes 28, 18:15 h  

Salón de Actos 
Taller Musicosophia 

Ciclo Grandes compositores 

Haendel “El hombre al que Dios visitó” 

 

Musicosophia ofrece una forma inteligente 

y creativa de escuchar y disfrutar de la músi-
ca clásica sin necesidad de conocimientos 
musicales, recurriendo a la musicalidad na-
tural del ser humano. Sin inscripción. 
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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 sobre 
temas de actualidad desde un punto de vista 
psicológico. 

Ciclo de charlas 

Café con psicología 

Viernes 31, 18:00 h  

Salón de Actos 

Foto 

“Generaciones 1” 

de Antonio     

Atanasio Rincón, 

tercer premio en 

el Certamen de 

Fotografía 

“Pasión por 

Crear” 2014-2015 
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Presentación del libro Érase una vez un 
poema por Carmen Peña Romero. Sala 
de Conferencias 
 
Érase un poema es un libro de poesías infanti-
les en las que a través de sus versos de mane-
ra lúdica los niños pueden identificar emocio-
nes, valores y aprender a disfrutar de la poe-
sía con temas sencillos. 
Cada poema está acompañado de una pro-
puesta de actividades relacionadas con el 
mismo que les permite desarrollar la imagi-
nación y la creatividad. 

2 de enero, 11.00 h. 

3 de enero 

12.00 h.” El Taller de las Emociones”. Cómo 
conseguir canalizar los miedos, las inseguridades, 
la rabia... ¿cómo explicárselo a un niño de 3 o 5 
años? Pues a través de los álbumes ilustrados. 
Historias que nos ayudan a entender el compor-
tamiento de los más pequeños. Taller de 3 a 5 
años (Pasillo infantil). Aula de Encuentro 

 

11.00 h. Cuentacuentos especial Navidad ”La 

maleta de Flanagan y los cuentos mági-
cos”. Sala de Conferencias 
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“El lobo vino y se lo comió”. Con este taller y 
el anterior vamos a tratar el tema de las menti-
ras en la infancia. En el mundo de los niños las 
mentiras comienzan porque en el imaginario de 
su cerebro no diferencian con claridad el mundo 
abstracto de la verdad y la falsedad. El problema 
aparece cuando esas mentiras comienzan a tener 
intención y meta definida, cuando pretenden dis-
torsionar la realidad para obtener algo a cambio. 
Hablaremos pues sobre por qué los niños cuentan 
mentiras y las consecuencias que esto puede con-
llevar. Taller de 6 a 8 años . Aula de Encuentro 

3 de enero, 12.00 h. 

Cuentacuento y representación teatral del libro  

Bigo y Bolo:. Dos gatos en Toledo de Santiago 
Sastre.  

Cuando el gato Bolo es abandonado cerca del río 
Tajo siente que se le cae el mundo encima. Pero to-
do cambiará cuando conozca a un gato callejero 
llamado Bigo. Juntos vivirán curiosas aventuras y 
también algunos peligros. De la mano de Bigo, Bolo 
se iniciará en la historia y en la magia de la ciudad 
de Toledo. Este libro es una narración muy entrete-
nida que pone de relieve la importancia del respeto 
a los animales y del medio ambiente. También tra-
ta de  como la amistad es un camino fundamental 
para alcanzar la felicidad. Sala Infantil. 

17 de enero, 17.00 h. 
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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 patri-

moniales conservados en las colecciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Organizada por el Vicerrectora-

do 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 “1000 palabras”, de Cruz Roja 

Perteneciente a la campaña ”En Realidad No Tiene Gracia”, mediante la cual 
queremos compartir la importancia de saber bien lo que tiene valor y lo que no 
a la hora de valorar a una persona que se postula a un puesto de trabajo. La 
idea de fondo es que en un currículum 1000 palabras SI QUE VALEN MÁS QUE 
UNA IMAGEN.  

Pasillo del Salón de Actos. Desde el 23 de diciembre hasta el 7 de enero. 

 

 

 


