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Martes 4,  19.00 h. 

Salón de actos 

Benedicta Nieto Torres es licenciada 

en Ciencias Biológicas, se especializó en 
el sector del Medio Ambiente cursando 
el Máster de Gestión y Administración 
ambiental de la Fundación Biodiversi-
dad. Este día hablará como con la lista 
de la compra y nuestros hábitos de con-
sumo tenemos el poder de cuidar del 
medio ambiente, nuestra salud y mejo-
rar la vida de muchas personas.  

 

Charla 

El poder de la Lista de la compra 

“Leyendo”, foto de  José Carlos Pérez Ceballos. 

Certamen “Pasión por crear 2017-2018” 
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Miércoles 5  18.00 h. 

Salón de actos 

Presentación de libro 

Bienvenida al club. Cabronas sin fronteras 

de Megan Maxwell  

Megan Maxwell, de madre española y padre 

americano, es una reconocida y prolífica escritora 

del género romántico, y una de las autoras más 
leídas de nuestro país. Presentará su última novela 
Bienvenida al club. Cabronas sin fronteras. Se 
trata de una comedia romántica que nos enseña a 
dejar de ser princesas para convertirnos en 
auténticas guerreras.  

Viernes 7, 19:00 h. 

Salón de Actos 

Conferencia "La Mancha, don Quijote 

y su proyección internacional" 

 Por el profesor Rafael Fuentes, de la Fundación 

José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. El éxi-

to inicial del Quijote en España se sustentó en su dis-

frute como divertido pasatiempo, pero su reinterpre-

tación en países europeos descubrió en él cuestiones 

mucho más profundas. En la conferencia se pasará 

revista a esa gradual expansión internacional, sus 

motivos y efectos. 
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Sábado 8, 12.00 h.  

Salón de Actos 

De entre las corrientes del cine de género hecho en Eu-

ropa a partir de la segunda mitad del siglo XX, el  giallo 

(género de suspense y terror italiano) ha tenido mayor 

recorrido, deparando un gran número de producciones 

que tienen su eco en el presente. Este subgénero toma 

su nombre de unas populares novelas con portada 

amarilla de la colección Mondadori y publicadas en Ita-

lia. 

Presentación de libro  

Todos los colores del Giallo 

de Roberto García-Ochoa Peces  

Reflexión sobre el humor surrealista en España 
partiendo de la estrecha relación entre  la 
guerra civil  y la creación del humor absurdo 
teniendo como exponentes de este vínculo a 
Gila, Tip y Coll, Tono y otros. 

El humor y sobre todo cuando éste es absurdo 
tiene una íntima relación  con los más profun-
dos temores del ser humano apareciendo el 
mismo como salida catártica inevitable y sa-
ludable. Conferencia a cargo de Mario Coll 

escritor y psicoanalista.   

Lunes 10,  19.00 h. 

Salón de Actos 

Conferencia 

“Humor, surrealismo y muerte en la 

España del siglo XX: Gila , Tip y 

Coll y otros”  por Mario Coll 
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Miércoles 12, 19.00h. 

Salón de Actos Presentación de libro  

Claves ecofeministas: para rebeldes que 

aman a la Tierra y a los animales   

de Alicia H. Puleo  

Miércoles 12,  19.30h.  

 Aula de Encuentro 

Hermenegilda es un álbum ilustrado creado para 

trabajar el acoso escolar en edades tempranas, 

infantil y primaria. En el relato se tratan valores 

implícitos tan importantes como el respeto a la 

diversidad, la tolerancia, la empatía, la libertad y la 

paz. Conoceremos a fondo el contenido del libro y el 

método eficaz para utilizarlo e implementarlo con 

los más peques tanto en casa como en el aula. 

Organizado por Dino Rino. 

Con lenguaje claro e ilustraciones evocadoras, 
este libro nos ofrece las claves de un 
pensamiento contemporáneo emergente. 
¿Qué es el ecofeminismo? ¿Cómo ha surgido y 
evolucionado? ¿Qué nos dice con respecto a 
nuestros cuerpos y nuestra sexualidad?  

Presentación de libro  

Hermenegilda 

por Lorena García Gómez 
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Jueves 13, 17.00 h. 

Salón de Actos 

Por segundo año consecutivo APREMDE edita 

un Libro Solidario, con el fin de dar visibilidad 

a la prematuridad y a sus necesidades. 

¡Un libro para los niños! Porque ellos son real-

mente los protagonistas, los que escriben las 

historias y hacia quienes van dirigidas. En la 

presentación del libro, contaremos con la pre-

sencia de la cantante María Toledo, quien 

además se ha encargado de escribir el prólogo 

del mismo. 

Presentación de libro solidario  

Cuéntamelo bajito 

Jueves 13,   19.00h. 

Salón de Actos 

Ciclo Café para todos 

“Razones para la  conservación de la vida 

contemplativa en Toledo” 

En esta sesión del ciclo de tertulias abiertas  
debatiremos sobre el problema del cierre y abandono 
de los conventos de Toledo, y contaremos como 
invitado especial con el profesor Francisco José 

Aranda, catedrático de Historia Moderna de la 

Facultad de Humanidades de Toledo, director del 
grupo de investigación Derehis y promotor del 
"Observatorio Claustra por la salvaguardia de los 
conventos toledanos".  
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“Al alba”, foto de  Antonio Atanasio  Rincón. 

Certamen “Pasión por crear 2014-2015” 

Jueves 13,  19.30 h. 

Salón de Actos   

¿Fue el siglo XX de España una excepción 

entre las naciones europeas? Con esta 

pregunta, y un intento de respuesta, 

comienza esta colección de ensayos del 

Presentación de libro  

Demasiados retrocesos.  

España 1898-2018, de 

Santos Juliá 

Organizado por la Asociación 

de Amigos de la Biblioteca 

de Castilla-La Mancha 

CANCELADO 
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EXPOSICIONES 

Exposición  

Fin de curso del Taller de Arte Infantil  

Exposición de los trabajos de los participantes en el 

Taller de Arte Infantil de MataderoLAB del curso 

2018-2019, un espacio para que niñas y niños desa-

rrollen libremente su imaginación y capacidades 

plásticas. 

Inauguración, charla-coloquio y taller el lunes 17 de 

junio a las 18.30 horas en la Sala Infantil. 

Pasillo Salón de actos . Del 17 al 29 de junio 

Exposición  “Mujeres y oficios del libro” 

Exposición de libros antiguos conservados en la Colec-

ción Borbón-Lorenzana donde aparece el trabajo de 

las mujeres a lo largo de los siglos relacionado con los 

libros y la lectura: escritoras, traductoras, impresoras, 

encuadernadoras, coleccionistas de libros, etc.  Sala 

Borbón–L.  Del  7 de marzo al 29 de junio. 
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Exposición  “We Animals” 
Exposición sobre sensibilización con los derechos los  

animales. La muestra está compuesta por fotogra 

fías de Jo-Anne McArthur. 

 

Galería Sala Borbón-L. del 3 al 17 de junio.  


