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Presentación de libro 
Banco popular. Una operación diabólica, la ignominia y la 
sinrazón  
por  Manuel Domínguez Moreno  

Jueves 1, 19.00 h. 
Salón de Actos 

¡Ciencia divertida, accesible y asequible!,  Ciencia a la Carta es 

una apuesta colectiva por el fomento de la cultura científica, 
surgida del interés por la divulgación de un grupo de científicos 
vinculados a universidades y otros organismos de investigación. 
Comenzamos este ciclo con la conocida bloguera, farmacéutica y 
divulgadora Marian García, “Boticaria García”,  que explicará de 
una forma amena y divertida si los superalimentos existen y tie-
nen algún fundamento científico. No te lo pierdas. 

Sábado 3, 12.00 h. 
Salón de Actos 

El autor disecciona la diabólica operación Popular-Santander-Mº de 
Economía, ofreciéndonos la crónica periodística, sirviéndonos en ban-
deja la foto fija de la España de las últimas décadas.  

Ciencia a la carta.  
Superalimentos, rico, rico… y sin fundamento,       
con la Boticaria García 

Charla taller 
Cómo trabajar con la voz por  Merche Ramos 

Martes 6, 19.30h. 
Aula de encuentro 

 Descubre todas las potencialidades que tiene tu voz como instru-
mento de trabajo. Entrada libre. 
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Conferencia 
El  Paisaje  y  Sorolla  a cargo de Martín  Molina 
López 

Martes 6 , 19.00 h. 
Salón de Actos   

Con motivo de la exposición que se está celebrando 
en el Museo Santa Cruz, Martín Molina nos hablará 
sobre la trayectoria artística del pintor Sorolla , so-
bre todo en la temática de paisaje.  

La actividad se completará con dos visitas guiadas a 
dicha exposición.  

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

Miércoles 7, 18.15 h. 
Salón de Actos   

Proyección de la película  “Del rosa al amarillo”  (1963) dirigi-
da por Manuel Summers y premiada con la Concha de Plata en 
el Festival de San Sebastián. Cuenta dos historias de amor en 
dos etapas de la vida: la rosa es la de dos niños que viven su 
primer romance, y la amarilla relata cómo una pareja de an-
cianos se aman en silencio en el asilo de Toledo donde viven . 
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 Presentación de libro  
La catedral de los traductores   
por  Mariano  Calvo 
El escritor toledano Mariano Calvo nos presenta su nueva obra, 
que gira en torno al viaje del monje Guillaume de Clermont a 
Toledo en busca del Canon de medicina de Avicena. En la nove-
la cobran vida los personajes que integraron la Escuela de Tra-
ductores de Toledo y se recrea el «Toledo de las Tres Culturas» y 
la problemática entre cristianos, musulmanes y judíos. Presen-
tará el acto el editor y periodista Alfonso González Calero. 

Jueves 8, 19.30 h. 
Salón de Actos   

 

 

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 in-
vitan cada segundo viernes de mes a contar y escuchar 
historias en la Rueda de los Cuentos, ¡Participa con tu 
cuento o ven a escucharlos! Para jóvenes y adultos.  
Entrada libre.  

Viernes  9, 18.00 h. 
Salón de Actos   
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Concierto  
Presentación del disco "Capricho"   
De Marisa  Gómez Kessler 

 
Tarde para disfrutar de la mejor guitarra 
clásica, con la interpretación de la música 
de  Francisco Tárrega a cargo de la excelen-
te guitarrista Marisa Gómez, reputada con-
certista y ganadora de varios premios. 

Viernes  9, 19.00 h. 
Salón de Actos   

 

Presentación de libro 
Heliodora 
Por Silvia Sanz Fernández 

Sábado 10, 12.00 h. 
Salón de Actos   

Heliodora, es una mujer de principios del 
siglo XX, que lucha contra las adversidades 
con las que la vida le pone a prueba y con-
sigue sacar adelante a sus cinco hijos y el 
negocio familiar.  
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 Conferencia. Ciclo “Toledo, Cine, Literatura e Historia” 
Gregorio Marañón  y Toledo “ a cargo de   
D.  Jesús Carrobles. 

Lunes 12, 19.00 h. 
Salón de Actos   

El director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo nos hablará de este fascintante médico, 
científico, historiador, escritor y pensador, perteneciente a la 
generación de 1914, cuyas obras en los ámbitos científico e 
histórico tuvieron una gran relevancia internacional.   

Presentación de libro  
Los pacientes del Doctor García 

Jueves  15, 18.30 h. 
Salón de Actos   

La reconocida escritora Almudena Grandes nos presenta su úl-
tima novela, un fascinante thriller con una trama de espionaje y 
suplantaciones de personalidad para descubrir un turbio asunto 
de ocultación de criminales nazis en la España de los primeros 
días del franquismo.  

Taller de caligrafía  china Lunes 12,  18:30 h 
Enclave joven 

El Instituto Confucio que difunde la cultura china realiza  este 
taller para  público  joven y  adulto. Necesaria inscripción 
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 Ciclo de música 

Alumnos del Conservatorio Jacinto Guerrero 
Miércoles 21, 19.15 h. 

Salón de Actos   

Tarde para disfrutar de la música clásica en la Bibliote-
ca. Cada tercer miércoles de mes, un nuevo concierto 
del ciclo de música de los alumnos del Conservatorio Ja-
cinto Guerrero que interpretarán conocidas piezas del 
repertorio clásico.  

 

 

Cine 
Palmarés Certamen de Cortos de  
Castilla-La Mancha 2017 

Magnífica oportunidad para ver el nuevo cine 
de la región, ya que se van a proyectar 7 corto-
metrajes (tres primeros premios y cuatro accé-
sits), correspondientes al  palmarés del Certa-
men en  su edición 2017. Se contará con la 
asistencia de los directores y representantes de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Jueves 22, 19.00 h. 
Salón de Actos   
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EXPOSICIONES 

Exposición  "Flores en la cerámica ", De la artista cera-
mista Esperanza Montero Casado 
Exposición de platos de cerámica  decorados con motivos 
florales, dibujados y pintados a mano con acuarelas ce-
rámicas y lápiz  cobalto. 
Galería Pasillo Borbón–Lorenzana. Del  5 al 25 de febrero 

 
Exposición Una experiencia en China a través de la foto-
grafía por Daniel Guerrero Mazo 
La exposición que proponemos desde el INSTITUTO 
CONFUCIO (UCLM) tiene como objetivo la difusión de la 
cultura china a través de la imagen fotográfica.  

Galería Salón de Actos. Del  12al 18 de  febrero 

Charla 
Día de la Psicología 

Ponencia organizada por el Colegio Oficial de Psi-
cología de Castilla-La Mancha con motivo del día 
de la Psicología. 

Viernes  23 
Salón de Actos 
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