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       ACTIVIDADES en la Biblioteca 

   Febrero 2018 
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       ACTIVIDADES en la Biblioteca 

   Marzo 2018 

Jueves 15, 19.00 h. 

Salón de actos 

Presentación de libro 

Batallas de una ambulancia 

por  Alberto Luque 

 

20 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA 

Batallas de una ambulancia es un libro basado 

en hechos reales. 29 avisos que vive un equipo 

de emergencias. Batallas ganadas, perdidas y 

todas peleadas por el personal sanitario de una 

UVI Móvil relatadas en primera persona por el 

autor. 

A través de una narrativa realista y alejada del 

morbo, Alberto, toledano de adopción,  nos 

acerca al borde de una camilla donde nos 

muestra lo que allí sucede: vida y muerte como 

las dos caras inevitables de la moneda que es 

vivir. 
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Miércoles 21, 19:00h. 

Enclave joven 

Día  Mundial de la Poesía 

Poetas en Toledo. Voces en el siglo XXI 

 

 

Hace un año que se presentaba la importante 

antología poética   “Poetas en Toledo.  103     

voces en el siglo XXI", editado por Jaime Lo-

rente, en la que se recogían a poetas toleda-

nos actuales.  

Con motivo del Día Mundial de la Poesía, va-

mos a celebrar un recital poético con algunos 

de los poetas y poetisas participantes en dicha 

antología, que servirá para celebrar también 

tan importante publicación.  Si te gusta la    

poesía no te lo puedes perder. Los participan-

tes serán : Jaime Lorente, Ricardo García-

Aranda, Rosa Zaba, Ruth Rodríguez, Nacho 

Bravo, Roberto Pisa ,Mak Akhbari, Mari Car-

men Santacruz, Juan Justo. 


