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Presentación de libro 
El colapso del  Imperio ruso por Rubén Villamor 

Miércoles 6, 19:00 h. 

Salón de Actos   
La caída del Imperio ruso fue uno de los episodios más significativos del 
siglo XX.. La Revolución Bolchevique, la Guerra Civil Rusa y el posterior 
nacimiento de la Unión Soviética, marcaron un antes y un después en la 
transformación del mundo.  Una tarde con la Historia más apasionante. 

Presentación de libro 
"Shasei: introducción al haiku" de Jaime Lorente 

El poeta toledano Jaime Lorente con este ensayo 
pretende dar a conocer esta modalidad poética originaria de 
Japón. Es un ensayo único en castellano por su carácter divul-
gativo e incluye las claves para comprender y escribir esta 
composición.  

Lunes  4, 19:00 h. 
Salón de actos 

 Martes 5, 19:00 h. 
Salón de actos 

Emiliano G. Peces es un poeta toledano, que en esta oca-
sión nos presenta su último poemario, Versos del ham-
bre, junto con un ensayo Crónicas  disidentes. 

Intervienen Francisco J. González (editorial Juglar) y Jai-
me Lorente (profesor y escritor). 

Presentación de los libros 
Ensayo "Crónicas disidentes" y del poemario "Versos del 
hambre”  de Emiliano Gómez Peces 
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 Ciclo Maridajes cuánticos. Ciencia a la carta 
Ya no nieva como antes, nunca ha hecho 
este calor... 
por Enrique Sánchez  (UCLM) 

Jueves 7, 19:00 h. 
Salón de actos 

 
Vuelve la ciencia divertida, en esta ocasión con el profesor 
de la UCLM y experto en cambio climático, Enrique Sán-
chez,  que hablará sobre las causas de porqué actualmente 
se están percibiendo estos cambios de clima y en qué están 
basados. Tema de actualidad y de un interés indudable, 
para no perdérselo.  

Quedada ganchillera 

Si ya ganchilleas ven con tu aguja favorita, si no… 

Ven con ganas de aprender, nosotros ponemos lo de-
más.  ¡Ayúdanos a vestir la biblioteca! 

Jueves 7, 17:00 h. 
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Acto de clausura  de los clubes de lectura 
Con Juan Carlos Pantoja 
 

La Biblioteca organiza este acto con motivo del cierre 
del curso de los clubes de lectura. Está dirigido a todos 
los miembros de los clubes de lectura de adultos, y con-
taremos con el escritor y profesor toledano Juan Carlos 
Pantoja, que nos hablará de su obra y de su experiencia 
como lector y escritor.  

Lunes 11, 19:00 h. 

Salón de actos 

Presentación de libro 
La canción del bisonte 
de Antonio Pérez Henares 

Martes 12, 19:00 h. 
Salón de actos 

El conocido periodista y escritor Antonio Pérez Henares “Chani”, 
nos visita esta tarde para presentar su nueva novela, ambienta-
da en la época prehistórica peninsular. Una novela de aventu-
ras situada en un tiempo en que dos especies humanas, sapiens 
y neandertales, coexistían sobre la tierra.  ¿Qué ocurrió para 
que una de ellas desapareciera sin dejar rastro? . Una cita im-
prescindible para conocer más sobre este apasionante periodo. 
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¡ Ya es viernes! 
Concierto La poesía es música  
Por Manuel Maestro Gómez 

Esta tarde contaremos con el cantautor, 
acompañado de guitarra, que interpretará 
poesías de siempre combinando con cancio-
nes propias. 

 Presentación de libro 
Gente rara  
por Jesús Manzaneque Fraile 

El escritor toledano Jesús Manzaneque nos presenta su 
libro de relatos, en el que encontramos desde pequeñas 
manías, que nos hacen creernos originales, hasta au-
ténticos psicópatas. El ser humano es así: raro por na-
turaleza. Pero la rareza se contrapone al concepto de 
normalidad y ahí está el problema: ¿qué es ser normal?  

Jueves 14, 19:00 h. 
Salón de actos 

Entrega de premios de los certámenes 
Pasión por Crear 

Miércoles 13, 17:00 h. 
Auditorio Caja Rural 

La Biblioteca de CLM, en colaboración con la Fundación Caja Ru-
ral Castilla-La Mancha y la Asociación de Amigos de la Bibliote-
ca, convocó una nueva edición de los certámenes culturales 
“Pasión por crear”. El proyecto consiste en el desarrollo de siete 
concursos en el ámbito de la literatura, la música, la fotografía y 
la pintura. En este día, en el Auditorio de la Caja Rural  se entre-
garán los premios desde las 18.00 h.  y contaremos con la actua-
ción de finalistas del certamen de música desde las 17.00 h. 

http://www.fundacioncajaruralcastillalamancha.es/
http://www.fundacioncajaruralcastillalamancha.es/
http://amigosbibliotecaclm.weebly.com/
http://amigosbibliotecaclm.weebly.com/
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Presentación del libro 
 ¡¡VIVIR!! Fenomenología emocional del cáncer  
Por Juan Sánchez  Vallejo 

Este médico psiquiatra toledano, en su faceta de escritor 
cultiva los géneros literarios de ensayo y divulgación 
social, con temáticas  de gran interés para una sociedad 
muy necesitada de información en esta complicada ma-
teria de la salud/enfermedad mental. 

Lunes 18, 19:00 h. 
Salón de actos 

Esta tarde contaremos con el cantautor Ma-
nuel Maestro, que acompañado de su guita-
rra,  interpretará poesías de autores clásicos, 
junto con canciones propias. 

Viernes 15, 19:00 h. 
Salón de actos 

¡ Ya es viernes! 
Concierto La poesía es música  
Por Manuel Maestro Gómez 
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Junio 2018 

Presentación del libro 
Cuentos de los Reales Alcázares de Sevilla 
por Mervyn Samuel 

La obra pretende divulgar una parte de la memoria de 
este monumento recogida en cuarenta capítulos, donde 
se nos narra una serie de relatos vinculados con el con-
junto sevillano durante un milenio y que, de forma bre-
ve, describen numerosos episodios que pudieron darse 
en el histórico recinto  

Martes 19, 19:00 h. 
Salón de actos 

 

Escritora esquiviana, estuvo ejerciendo la abogacía durante 
más de diez años, comezó escribiendo relatos cortos y poe-
sía y fue premiada en diversos certámenes.  Hoy nos pre-
senta su nueva novela: “Entonces esa sombra la besó, lle-
vándose su último aliento, sin que ni siquiera se diera cuen-
ta de lo que había pasado …” 

Jueves 21, 19:00 h. 
Salón de actos 

Presentación del libro 
El beso de la muerte 
por Carmen Navas Hervás 
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Charla conferencia 
Consejos prácticos y salud en la menopausia  
  Por Margarita Serrano 

Martes 26, 19:00 h. 
Salón de actos 

Presentación del libro 
Poeta de sueños 
de Leonardo Alba 
 

 

Este es un libro con poemas de amor, y desamor, 
poemas de naturaleza,  donde la sencillez de la es-
critura hace fácil de entender los sentimientos ex-
presados por el autor. 

Miércoles 27, 19:00 h. 
Salón de actos 

Ginecóloga de  amplia experiencia en el sector, le 
convierten en una especialista recomendada por 
Centros de Fertilidad IVI, expertos en reproducción 
asistida. Dirige el Centro De Análisis Femenino (Caf)
de Pozuelo de Alarcón y Toledo 
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Junio 2018 

EXPOSICIONES 

Exposición  "El arte de ilustrar: 20 miradas"  
Exposición sobre el arte de la ilustración en el libro a lo largo de la historia 
a través de los ejemplares antiguos de la Colección Borbón-Lorenzana. El 
objetivo es difundir el magnífico patrimonio bibliográfico que se conserva 
en la Biblioteca. Además, la muestra se expondrá en formato digital.  
 

Sala Borbón–Lorenzana.  Del 23 de abril  al 23 de junio 
Horario: de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 h. y de 18.00 a 20.00 h. 
Y sábados de 11.00 a 13.00 h. 



EXPOSICIONES 
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Exposición  del certamen de fotografía  y pintura “Pasión por crear” 
Pasillos del Salón de actos y  de la sala Borbón-Lorenzana 
Exposición con las obras ganadoras y de finalistas de la V edición de los 
certámenes de fotografía y de pintura rápida Pasión por crear, organizado 
por la Biblioteca de CLM y la Fundación Caja Rural.  
Del 17 de mayo al 30 de junio de 2018. 





Sábado 21, 10.00h. 
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Antonio Pérez Henares nos presenta su  
novela La canción del bisonte 

 
Martes 12, 19:00 h. 


