ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA
JULIO 2019

Campaña de recogida
“Material Escolar”
La Biblioteca de Castilla- La Mancha en colaboración con
Caritas Toledo y Mi Mundo Dino- Rino pone en marcha la campaña de recogida de material escolar a
cambio de quitar las sanciones a los usuarios que entregan los materiales con retraso en la sala infantil de
la Biblioteca de Castilla- La Mancha. En esta ocasión y durante los meses de verano recogeremos material
escolar para hacérselo llegar a aquellas familias que más lo necesiten.

Cuesta de Carlos V s/n
Tlf: 925 256 680 Fax: 925 253 642

Las modificaciones y actualizaciones de las actividades
programadas se publicaran en la página web.

Email: biblioclm@jccm.es
web : http://biblioclm.castillalamancha.es
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Concierto

Curso Internacional de música de Cobisa

Concierto de música de cámara a cargo de
alumnos del Curso Internacional de música
de Cobisa. En esta edición del curso va a
participar también un grupo invitado de
alumnos de cuerda y piano de Polonia.
Obras de compositores como Chopin, Bach,
Albeniz, Corelli y Telemann.

Viernes 5, 19.00 h.
Salón de actos

Centros de interés en la biblioteca
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ACTIVIDADESJUVENILES

CLUB JUVENIL+ 13
Estas vacaciones disfrutaremos de los relatos de terror psicológico que más han
impactado en la historia de la literatura universal. También visualizaremos jun-

tos y comentaremos las series de anime más cercanas al mundo del libro por su
argumento y diálogo. Plazas: 20. Miércoles de 11 a 13 h., Torreón de cafetería.

Conversaciones en inglés para jóvenes 12-15 años. Especial Verano
Damos de nuevo la bienvenida a estudiantes de la fundación Ortega y Gasset, en esta ocasión contamos con la colaboración de Molly de la Universidad
de Minnesota
Lunes y miércoles de 10,30 a 11,30h. Del 1 de al 22 de julio.
Enclave joven. Necesaria inscripción

Conversaciones en inglés para jóvenes 16-20 años. Especial Verano
Lunes y miércoles de 12,00 a 13,00 h. Del 1 de al 22 de julio.
Enclave joven. Necesaria inscripción
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Exposición “Los Kati, de Toledo a Tombuctu”
Exposición de los manuscritos de la Biblioteca Andalusí, también conocida como Fondo Kati, con
motivo del 550 aniversario de la salida de Toledo
del juez musulmán Ali ben Ziyad al-Quti llevando
consigo los legajos que han dado origen a esta biblioteca
Galería Sala Borbón-Lorenzana, del 22 de julio
al 26 de octubre . 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. (a partir del 7 de septiembre).

“La vida entre páginas”, foto de Jennifer
Ariño Merino. Certamen
Pasión por crear, 2017-

Más información e inscripciones en:
https://biblioclm.castillalamancha.es/biblioteca-infantil
https://www.facebook.com/salainfantilbiblioclm/
Teléfono de información: 925 284 998 / 925 284997
salainfantil.bclm@jccm.es — aculturales.bclm@jccm.es

Las modificaciones y actualizaciones de las
actividades programadas se publicaran en
la página web.
Muchas gracias

