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Viernes 1, 18:30 h. 

Salón de Actos PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Escuela y religión en la Segunda Repú-
blica (Toledo 1931-1936) 

Ángel I. Jiménez de la Cruz 

Una obra imprescindible para conocer y com-
prender los entresijos de esta delicada cuestión 
en la España republicana, y especialmente en 
la ciudad y provincia de Toledo.  

 

Lunes 4, 19.00 h. 

Salón de Actos 

Inés del Castillo, María Quejigo y Beatriz 
Ruiz contarán cómo la educación recibida desde 
pequeños influye de manera directa en las perso-
nas,  alienta a querer perseguir sueños o, por el 
contrario, limita y cohíbe. ¿Qué pasaría si desde 
niños hubiesen enseñado que no podemos ser lo 
que queramos, que hay profesiones que jamás 
podríamos desempeñar?  

CHARLA 

No solo jugaban con muñecas:  

La historia de las mujeres y la ciencia 
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Capote 
En noviembre de 1959, Truman Capote lee una crónica 
del New York Times que relata el sangriento asesinato de 
los cuatro miembros de la familia Clutter en su granja de 
Kansas. Aunque sucesos similares aparecen en la prensa 
todos los días, hay algo llama la atención del escritor y 
quiere utilizarlo para demostrar una teoría: en manos de 
un escritor adecuado, la realidad puede ser tan 
apasionante como la ficción. 

Miércoles 6, 18:00 h. 

Salón de Actos 

CINE  

CICLO VALORES DE UNA VIDA 

PRESENTACIÓN  DE LIBRO 

Un mar violeta oscuro  por Ayanta Barilli 

Ayanta Barilli, actriz, periodista y escritora, 

presenta su primera novela, finalista del 
premio Planeta 2018. Es una obra protago-
nizada por una saga familiar de mujeres que 
luchan  contra una especie de maldición que 
recorre  sus vidas: elegir a hombres que no las 
supieron amar. 

 

Martes 5, 19:00 h. 

Salón de Actos 
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SESIÓN DE CUENTOS PARA ADULTOS 
Jueves 7, 19:00 h. 

Salón de Actos  
Sesión de narración oral con una de las mejores 

narradoras españolas, Eugenia Manzanera, 
que nos ofrecerá el espectáculo de temática fe-
menina “Uno, dos …ovarios cuentos”. 

PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES  “HACER VENTANA” 

Videoarte dirigido por mujeres. Son obras pertenecientes al género contem-
poráneo del documental experimental, enmarcadas en la programación de la ex-
posición Hacer Ventana. En ‘Horizontes’, Paloma Leyton nos propone una verti-
ginosa demostración sobre un trapecio que se ciñe al paisaje;  Sara Friedland 
coreografía los movimientos diarios de la tercera edad dotándolos de una especial 
dulzura en ‘Home Exercises’; y por último, el dolor femenino no identificado al que 
la sociedad y los cánones someten a la mujer se pone de manifiesto en ‘La Bonita’ 

Jueves 7, 18:00 h. Salón de actos 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN  

“Mujeres y oficios del libro”.  

Exposición de libros antiguos conservados 
en la Colección Borbón-Lorenzana donde 
aparece el trabajo de las mujeres a lo largo 
de los siglos relacionado con los libros y la 
lectura. Se exponen libro de escritoras, tra-
ductoras, impresoras, ilustradoras, coleccio-
nistas de libros, lectoras, etc.   

Jueves 7, 11:00 h. Sala Borbón-Lorenzana 
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Lunes 11,  17:00 h. 

Salón de Actos 

Defensoras, mujeres que transforman 

Con motivo de la exposición del mismo nombre  
se celebra esta charla que contará con la parti-
cipación de  mujeres defensoras de derechos 
humanos de Colombia y de la Dirección de 
Cooperación de la Junta de Castilla-La Man-
cha. 

CHARLA 

CICLO CONFERENCIAS DE LA 

HERMANDAD MOZÁRABE 

La Diócesis de Toledo en la II República 

Por el dr. Don Miguel Ángel Dionisio Vivas, 
profesor del Centro Universitario Escuni 
(Universidad Complutense de Madrid) y del Ins-
tituto Teológico San Ildefonso (Toledo). En la 
Segunda República la diócesis de Toledo, por su 
carácter de sede primada, sufrió de un modo 
particular los conflictos derivados de la nueva 
legislación, así como los embates del renovado 
anticlericalismo.  

CONFERENCIA 
Martes 12, 19:00 h. 

Salón de Actos 



Miércoles 13, 19:00 h. 

Salón de Actos 

 El periodismo es libre o es una farsa. Pren-
sa en Castilla La Mancha de ayer y de hoy 
La prensa es un buen exponente de la inquietud inte-
lectual de una ciudad y una fuente histórica  de pri-
mera magnitud. Es una satisfacción  y un estímulo 
conocer la evolución de la prensa en el marco de la 
sociedad  toledana de hace 50, 100 o 150 años a tra-

vés de la conferencia de D.Isidro Sánchez Sán-
chez, profesor colaborador honorífico de la UCLM 
e  historiador especializado en la historia de la prensa 
en España y en CLM.  

CICLO VALORES DE UNA VIDA 
CONFERENCIA 

Jueves 14, 19:00 h. 

Salón de Actos 

CICLO “MARIDAJES CUÁNTICOS”  

con CIENCIA A LA CARTA 

Enfermedades neurodegenerativas y nutrición 

Continúa este ciclo comprometido con la 
divulgación de la ciencia de una manera amena y 
divertida. En esta ocasión será con Carmen 
Fernández Martos del Hospital Nacional de 
Parapléjicos, donde ha realizado investigaciones 
centradas en el desarrollo de terapias 
farmacológicas combinadas y en el estudio de la 
influencia de disfunciones metabólicas.  
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Es una escritora valiente María Luisa González 
cuando, sobre el lienzo de estas páginas, muestra 
con su pincel de trazo limpio las aristas de la 
verdad a través de sus tempestades interiores. Su 
travesía existencial, a primera vista inocente, es 
una balada de entraña abierta.  

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

  

Viernes 15, 19:00 h. 

Salón de Actos 
DESPUÉS DE LA TEMPESTAD, LA CAMA 

POR MARÍA LUISA GONZÁLEZ RUIZ 

Fotografía de Carmen 
Hierrro 

para el certamen  

Pasión por crear 2017 
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CONCIERTO  

MÚSICA  CLÁSICA 

 

Continúa el ciclo de música de los alumnos del 
Conservatorio Jacinto Guerrero,  que inter-
pretarán conocidas obras clásicas. Una gran 
oportunidad para conocer a destacados jóvenes 
intérpretes de la ciudad. 

Miércoles 20,  19:15 h. 

Salón de Actos 

Coordinado por el poeta Jaime Lorente, en este 
recital participarán poetas con sus versos y 
también contaremos con cantautores que darán 
un toque musical a la velada. Será un acto abierto 
en el que podrá participar el público asistente. 
Participantes:  
Josefina Polo, Lola Lirola, Vicente Jiménez, Jesús Durán, 
Viviana Restrepo, Jacobo Sánchez, Maite González, Mari 
Carmen Santacruz, Dani Modro, Manuel Camuñas, Sonia 
Tardío, Marta Carpintero, Jorge Cabello, Rosa Zaba, Juan 
Justo, Vicente Sánchez, Diego Mesón (Meison), Manuel 
Maestro, Ruth Rodríguez, Raquel Carrillo, Iñaki Gauna, 
Carlos Dueñas, Guillermo Shelly. 

Entrada libre hasta completar aforo. 
Será un recital solidario a beneficio de la  
Fundación Kronos (sección de oncología pediátrica 
del hospital Virgen de la Salud).  

Día mundial de la poesía 

Recital poético 
Jueves 21 a las 19:00 h. 

Salón de actos 
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Viernes 22,  19:00 h. 

Salón de Actos PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Arroz con mango 
De Guillermo Shelly 
 
Guillermo Shelly, es un cantautor 
madrileño asentado en Toledo. Este día deja a 
un lado su guitarra para mostrarnos su faceta 
más íntima y desconocida: la de escritor y 
poeta. Un libro escrito desde el corazón por 
este joven creador comprometido con la 
palabra en todas sus manifestaciones.  
 

Certamen de fotografía  

“Objetivo 15-2013” 

Segundo premio 

Relax  

de Jose Beut Duato 
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CONFERENCIA 
Martes 26, 19:00 h. 

Salón de Actos 

Miércoles  27,  19:00 h. 

Salón de Actos PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Junio amaneció nublado 

Por Carmen Manzaneque  

 

Autora castellano-manchega, su primera novela, 
Donde brotan las violetas, fue seleccionada entre 
las diez finalistas del Premio Planeta. Este día 
presenta su nueva obra protagonizada por Marta 
es una adolescente introvertida que intenta so-
brevivir atrapada en su propio silencio. En esta 
novela, Carmen Manzaneque sumerge al lector 
en una situación que invita a una profunda refle-
xión. 

Río Tajo: un río entre dos aguas. 40 años 
del trasvase Tajo-Segura. 

¿Cuánta agua se ha derivado? ¿Es posible man-
tener el trasvase? En esta conferencia impartida 

por Fernando Payán Villarrubia, un ingenie-
ro de caminos, canales y puertos muy relaciona-
do con la gestión sostenible de los recursos hídri-
cos, se explica la explotación del trasvase Tajo-
Segura, así como sus implicaciones en el funcio-
namiento ordinario del río.  
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CONFERENCIA   

Jueves  28,  19:00 h. 

Salón de Actos 

Mujeres y oficios del libro 
Conferencia impartida por la directora del Insti-

tuto de la Mujer, Araceli Martínez con moti-
vo de la exposición de libros antiguos organiza-
da en la Sala Borbón-Lorenzana del mismo tí-
tulo. 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Viernes 29,  19:00 h. 

Salón de Actos 
“Cambia, todo cambia” por David Calvo  
 
Un libro de poemas desordenados que hablan 
de amor: de un amor encontrado pasados los 
cuarenta, al que no hay que quitarle las espi-
nas, que tiene nombre de mujer. Un amor úni-
co como todos los amores. Se cuelan las triste-
zas de lo que nos sucede, tanto en el plano per-
sonal como social . 
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EXPOSICIONES 

Exposición  “Hacer ventana” 
Esta exposición visibiliza el talento de un grupo de 
creadoras que intervienen un lugar donde observar lo 
injusta que fue la historia del arte con las mujeres ar-
tistas. Artistas: Vanesa López Alberca, Iria Martínez, 
Parallel Dimensions + Marta van Tartwijk , Ludivine 

Allengue, María Camisón, Ainhoa Garmendia. Comi-
sario:  Roberto  Majano. Pasillo Borbón–
Lorenzana.  Del  8 de febrero al 9 de  marzo. 

Exposición  “Defensoras, mujeres que trans-
forman” 
La exposición es parte de la campaña “Defensoras, 
mujeres que transforman” que realizan la AIETI,   con 

el apoyo de la Junta de CLM. La muestra busca visi-

bilizar la  lucha y labor que realizan  las mujeres de-
fensoras de los derechos humanos en el mundo.  

Galería Salón de Actos.  Del 4 al 15 de marzo 

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 28 de junio. 
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