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Presentación del libro 

Fuego de dragón 
Por Laura Villaluenga Rodríguez 

Los desplazados de la Guerra Civil es una 
aproximación al sufrimiento de las personas 
evacuadas de la zona norte de la provincia de 
Toledo, que pasó pronto a manos de los franquistas,  
a otras zonas de España todavía controladas por la 
República.  
La Guerra Civil en la provincia de Toledo ha 
sido reeditado tras disponer de todos los añadidos y 
correcciones que el propio autor había hecho a la 
primera edición (aparecida en 2004). Un libro 
riguroso, ecuánime y muy documentado en el que 
podemos rastrear las raíces del conflicto. 

Lunes 3, 19:00 h. 

Salón de actos 

 

Presentación de los libros 

Los desplazados de la Guerra Civil de  Juan Carlos Collado 
Jiménez 

La Guerra  Civil en la provincia de Toledo de José Mª Ruiz 
Alonso  

 Esta novela cuenta como Nadia, una veinteañera 
ajena a su verdadera procedencia, se embarcará  
en la búsqueda de su verdadero yo, y a diversos re-
tos de la vida que la pondrán a prueba. Mientras, 
se prepara para una amenaza que está siempre al 
acecho.  

 La autora, que es del pueblo toledano Burujón, nos 
ofrece una obra llena de aventuras, fantasía y ro-
mance. 

Sábado 1, 11:00 h. 

Salón de actos 
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Martes 4, 19:00 h. 

Salón de actos 
Ciclo Maridajes cuánticos de Ciencia a la carta 

El universo oscuro 

Joaquín González 

Miércoles 5,  19:15 h.  

Salón de actos 

Música 

Concierto de música clásica 

Conservatorio Jacinto Guerrero 

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. Buena oportunidad para conocer a 
destacados jóvenes intérpretes de la ciudad. 

En la cosmología, como en la vida, las cosas pequeñas 
nos llenan, pero las grandes nos dominan. Los planetas, 
estrellas, galaxias, etc. son las cosas pequeñas del uni-
verso, pero son la materia y energía oscuras las que de-
terminan  su pasado, presente y futuro.  En esta charla 
discutiremos qué nos ha llevado a plantear la existencia 
de la materia y la energía oscuras y su importancia en 
la cosmología y qué estamos haciendo para determinar 
su naturaleza. 
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Jueves 6, 19:00 h.  

Salón de actos 
Conferencia 

Guerrero Malagón. Una vida a través de sus dibujos  

Por Jesús María González de Caldas Paniagua  

Mariano Cecilio Guerrero Malagón nace en Urda 
(Toledo) en 1909 y dedica su infancia a pastorear el ga-
nado de sus padres, por lo que es conocido como "el 
pastorcillo de Urda".  En 1920 Ismael Vera Sales, miem-
bro de una familia de artistas toledanos, descubre las 
dotes de Guerrero y gestiona una beca que permite al 
joven incorporarse a la Escuela de Artes y Oficios de To-
ledo. Los dibujos conservados del artista proporcionan 
una visión de Toledo, sus rincones y monumentos, que 
constituyen un archivo visual único en su género.  

Movimiento por la Paz es una ONG in-
dependiente que desde 1983 trabaja por el 
pleno cumplimiento de los derechos huma-
nos, la gobernabilidad democrática, la 
igualdad y la solidaridad entre las personas 
y los pueblos.  

Presentan este taller de extranjería abierto 
a todo el público e impartido por una abo-
gada, en el que se intentará resolver las du-
das planteadas por los asistentes. 

Viernes 7, 10:00 h.  

Salón de actos 
Taller 

Conoce tus derechos 
  Movimiento por la Paz 
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Presentación del libro 

Los guardianes 
Javier Pérez Campos 

Viernes 7, 18:30 h.  

Salón de actos 

Javier Pérez Campos (Ciudad Real, 1989) es 
periodista y escritor, conocido reportero del 
programa de televisión Cuarto Milenio (Cuatro). 
Este día presenta su nuevo libro, Los guardianes:  
“Éstos aparecen en los límites de la vida, cerca del 
último aliento. A veces son sólo una voz. Otras, una 
presencia. Te guían, te ayudan y luego… 
desaparecen. Todas las culturas han hablado de 
ellos, pero durante siglos han sido olvidados. Es la 
hora de sacar a la luz una antigua verdad. ¿Quiénes 
son los Guardianes?”. 
Imprescindible para los amantes del  misterio.  
Presenta Luis Rodríguez Bausá.  

Presentación del libro 

Epifanía 
Por Manuel Vázquez 

 Un hombre de aspecto algo extravagante; un 
autodidacta intelectual, culto, de espíritu aven-
turero; un inconformista patológico. Y de muy 
pocos, amigo incondicional. Llevaba una vida 
convencional como alguien comprometido con 
su trabajo, emprendedor y sentimental.  

 Muy familiar, pero no arraigado a ningún lugar, 
y sí, fuertemente enraizado a las personas que 
forman parte de su vida.  

Sábado 8, 11:00 h. 

Salón de actos 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Reportero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarto_milenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_(canal_de_televisi%C3%B3n)
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Martes 11, 19:00 h.  

Salón de actos 

Este libro, publicado por Doce Calles, presenta la 
más completa biografía de Antonio Gisbert 
publicada hasta la fecha. Elaborada por Luis 
Alberto Pérez Velarde conservador del Museo 
Sorolla, aborda las diferentes etapas de la vida y 
obra del artista, desde sus inicios artísticos en 
Alcoy hasta su exilio voluntario en París, 
pasando por su aprendizaje en Madrid, su 
participación y éxito en las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes, los Salones de París y 
las Exposiciones Universales, a las que concurrió 
con obras de gran fama y fortuna posterior 
como Los comuneros de Castilla o El desembarco 
de los Puritanos en América.  

Presentación del libro 
El pintor Antonio Gisbert (1834 - 1901) 

De Luis Alberto Pérez Velarde 

Lunes 10, 19:00 h.  

Salón de actos 
Presentación del cómic y charla 

Dignidad completa (2)  

Dignidad completa (2): El largo viaje 
contra la ablación del Imam Demba Dia-
wara , forma parte de una trilogía en torno a 
la mutilación genital femenina. En esta ocasión 

está basado en el trabajo del periodista José 
Naranjo, que fue publicado en noviembre de 
2018 en Planeta Futuro de El País.  

Actividad organizada por la Asociación Mu-
jeres Africanas de Castilla - La Mancha. 
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Miércoles 12, 18:00 h.  

Salón de actos 

Ciclo de cine y conferencias Valores de una vida 

Película  “Sobrevivir a Picasso“ (1996) 

Drama que retrata la vida del universal 
pintor, sus amores y pasiones. En 1943, la joven 
pintora Françoise Gilot conoce a Pablo Picasso. 
Durante los siguientes diez años será su musa y 
pareja, proporcionándole inspiración y dos 
hijos. También verá cómo otras mujeres 
aparecen en la vida de Pablo y deberá 
además soportar sus caprichos, su extraño 
sentido del humor y su tacañería.  

Ciclo Encuentros en el centro de la vida 

 ¿Somos fruto de la casualidad? El origen y el fin de 
todo, con Federico Campoy Osset 

Jueves 13, 19:00 h.  

Salón de actos 

Explicar la naturaleza del mundo no resulta fácil, 
y mucho más cuando nos enfrentamos a nuestra 
complejidad como seres humanos. ¿Es cierto que 
una evolución de miles de millones de años ha 
podido transformar la materia en conciencia? Y si 
es así, ¿qué o quién ha guiado esa evolución?, ¿o 
es un proceso sin guía ni finalidad? Las diversas 
ciencias tratan de dar respuesta a estas cuestiones, 
pero muchas veces las mismas preguntas 
sobrepasan la capacidad del método científico, y 
necesitamos reflexionar desde otras perspectivas, 
como la puramente filosófica. Como ya dijo 
Einstein: "Dios no juega a los dados". ¿O sí?  
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Miércoles 19, 19:00 h.  

Salón de actos 

¿Quiénes representan las vanguardias toleda-
nas? ¿Cuál es el espíritu de afirmación del arte 
contemporáneo en nuestra ciudad ¿Qué artistas 
están influyendo en esa afirmación? ¿Qué im-
pulsos están  dando las instituciones locales? 

Martes 18, 19:00 h. 

Salón de actos 
I Ciclo Mujeres a por todas 

La defensa de la mujer noble en el Patrimonio 
Documental Español: bibliotecas de mujeres   

por Maylene Cotto Andino 
 Maylene Cotto disertará sobre el poder de las mu-
jeres en la Edad Media y los siglos siguientes hasta el 
S.XVIII, la transmisión de conocimientos y la impor-
tancia de sus bibliotecas y archivos y el contenido de 
estas bibliotecas, detalladas en sus testamentos. Mu-
jeres como Guiomar de Menesses, Aldonza Mendoza 
o Elena de Velazquez serán reseñadas en esta confe-
rencia como ejemplos de mujeres que salvaguarda-
ron sus bibliotecas para generaciones futuras.  

 

Ciclo de cine y conferencias Valores de una vida 

Conferencia Arte y artistas contemporáneos en 
Toledo por Eduardo Sánchez Beato 
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Jueves 20, 19:00 h.  

Salón de actos 

Conferencia  

¿Reina la reina?: reinas e infantas en el pasado 
toledano  

Por Eduardo Juárez Valero. Fundación Ortega-Marañón 

Desde que colapsara el imperio romano y se 
constituyera la monarquía visigoda en 
Hispania con capital en Toledo, una multitud 
de reyes, reinas, infantas, príncipes, infantes y 
princesas han pasado por la ciudad en más de 
milenio y medio de historia. El historiador 
Eduardo Juárez Valero, profesor en 
Fundación Ortega y Gasset-Marañón, 
desgranará el paso de reinas, infantas y 
princesas por Toledo al profundizar en el papel 
que estas mujeres han desarrollado en las 
diferentes monarquías. 

Conferencia impartida por Noelia Melgar, 
psicóloga y neuropsicóloga, especialista en 
enfermedades neurológicas. Trabaja en la Asociación 
de Esclerosis Múltiple de Toledo y dirige el Área de 
Neuropsicología en Ceteco Psicólogos.  

Ciclo Café con psicología 
Intervención psicológica en el daño cerebral so-

brevenido 
   Por Noelia Melgar 

Viernes 21, 18:00 h. 

Salón de actos 
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Martes 25, 19:00 h. 

Salón de actos 

La conferencia trata de aflorar la idea de moderni-
dad que portan los personajes femeninos en La Celes-
tina. 
A partir de los textos se irán identificando los momen-
tos importantes y las decisiones individuales que defi-
nen la vida de Melibea como una mujer con criterio 
propio y, junto a ella, también los personajes femeni-
nos que la complementan o que contrastan con ella.  

I Ciclo Mujeres a por todas 

¿Melibea feminista?: mujeres de ficción con 
criterio en el entorno de La Celestina  

Por Antonio Illán Illán 

Charla 

Celebra con nosotros el día de la Psicología 
Psicología abierta en acción Castilla-La Mancha 

 

 Pequeña presentación de la asociación y cuatro 
charlas impartidas por diferentes profesionales de la 
psicología:  

“¿La vida es una tómbola?”; “La edad es sólo un nú-
mero”; “Quiérete: vive sin estrés”;  “El arte de vivir el 
tiempo”. 

 

Lunes 24, 19:00 h. 

Salón de actos 
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Jueves 27, 19:00 h. 

Salón de actos Concierto  

Ciclo Música en la Biblioteca 
Con Laura Rivera   

Castaño Laura Rivera Castaño estudió en el Conser-
vatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de 
Córdoba con el maestro Juan Miguel Moreno 
Calderón. Continuó sus estudios de interpreta-
ción pianística y música de cámara en la Aca-
demia de Música Ferenc Liszt en Budapest.   

Este día interpretará para nuestro ciclo de 
música piezas de Scarlatti, Haydn, Chopin y 
Bartók. 

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. 
 
“Mozart es la encarnación humana de la 
fuerza divina de la creación”.  Goethe. 

Taller Musicosophia 

Ciclo Grandes compositores 
Mozart: el corazón de un amigo incondicional 

Miércoles 26, 18:15 h.  

Salón de actos 
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EXPOSICIONES 

Exposición ESCULTURAS (SAROGARGO) 

Exposición escultórica de obras con el papel como 
materia prima utilizada, jugando con diversos colo-
res, sugeridos por el propio elemento tomado como 
referencia. Algunas de las creaciones incorporan fo-
tografías obtenidas de la naturaleza para potenciar 
los estrechos lazos del papel y el medio ambiente. 

Mª Rosario García Gómez es profesora de Artes 
Plásticas y Diseño en la Escuela de Arte de Toledo. 
Su obra creativa abarca diferentes facetas artísticas: 
pintura, escultura, diseño, bordados, mobiliario urbano… 

Pasillo y Sala Borbón-Lorenzana. Del 6 de febrero al 28 de marzo de 2020 
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Encuentro con la autora 

 Laura Freixas 
  Encuentro con la escritora feminista Laura Freixas. Li-

cenciada en Derecho, Laura Freixas ha trabajado en 
una agencia literaria y en una editorial, además ha 
ejercido como crítica literaria en El País. Simultanea su 
trabajo de escritura con la traducción y colaboraciones 
en Letras Libres y La Vanguardia.  

 Actividad enmarcada en el Festival FEM 2020.  

Viernes 28,  18:00 h. 

Salón de actos 

https://biblioclm.castillalamancha.es/

