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Concierto
Ciclo Música en la Biblioteca

Lunes 2, 19:00 h.
Salón de actos
Dúo voz y piano
Intérpretes:
Amaia Arrieta Vargas (soprano)
Carmen Hernández-Sonseca (piano)

Interpretarán obras de Gabriel Fauré, Francis
Poulenc, Chopin, Ravel, Clara Schumann y Fernando Obradors.
Martes 3, 19:00 h.
Salón de actos

Ciclo Maridajes cuánticos de Ciencia a la carta

Del mito al cosmos pasando por el atanor
Daniel Torregrosa
Daniel Torregrosa es químico y divulgador.
Premio Tesla de divulgación científica 2017 y
Distinción 'San Alberto Magno 2019' por la divulgación de la ciencia y la química, en particular. Autor de los libros: Del mito al laborato-

rio : la inspiración de la mitología en la ciencia
y 101 obras esenciales de divulgación científica».

Colaborador en medios de comunicación:
prensa, radio y televisión. Además, tiene un
blog muy seguido Ese punto azul pálido.
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Miércoles 4, 18:00 h.
Salón de actos

Ciclo de cine y conferencias Valores de una vida
Película “Los méritos de Madame Curie” (1997)

Película dirigida por Claude Pinoteau.
El Sr. Schutz es un científico que desea que su
laboratorio gane multitud de premios. Para
conseguirlo creará un equipo capaz de realizar
grandes descubrimientos y así poder adquirir la
fama que desea. Pierre y Marie Curie, junto con
Gustave Bemont, forman parte de los científicos
de este famoso laboratorio.

Jueves 5, 19:00 h.

Aula de salud QuirónSalud

Salón de actos

La salud ginecológica a lo largo de las distintas
etapas de la vida de la mujer
Por Dr. Miguel Ángel López González

El doctor Miguel Ángel López González, especialista en
Ginecología y Obstetricia, explicará cómo prevenir y
abordar los trastornos ginecológicos más comunes según
la edad de la mujer.
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Viernes 6, 19:00 h.

Ciclo La estantería violeta
Por Charo Nogueira

Salón de actos

Dentro del programa La estantería violeta,
Charo Nogueira, periodista y experta en temas
sociales e igualdad de género, nos hablará de las

Memorias de Ana María Pérez del Campo Noriega en su último de libro La mujer que dijo basta:
la larga lucha por la igualdad y contra la violencia de género en España (1970-2017).

Viernes 6, 19:00 h.
Torreón de cafetería

Taller
¿Cómo hablar en público?
Por Jorge Blanco Villena

Taller gratuito impartido por Jorge Blanco Villena,
licenciado en Arte Dramático y Director de Escena,
director de escena, con más de veinte años de experiencia, dispuesto a ayudarte.
Hablar en público es algo difícil para muchas personas. Los obstáculos para expresarse con eficacia y
fluidez que no se resuelven a voluntad.
El arte dramático ofrece un arsenal de herramientas útiles y divertidas para poner en práctica inmediatamente.
Sin inscripción.
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Sábado 7, 10:00 h.
Salón de actos
El proyecto Lidera tu salud nace de una necesidad
de trabajar en el cuidado de nuestra salud.
En esta charla se tratarán la nutrición y el ejercicio:
saber lo que comemos, qué productos son mejores,
cómo distinguir los ultraprocesados, cómo leer
etiquetas, cómo idear un plato saludable para cada
día. Además, se dará una propuesta de microhábitos
de ejercicio de al menos 15 minutos al día para estar
más saludable. Por último, tiempo para resolver dudas.
En esencia, lidera tu salud y la de tu entorno.

Entrada libre hasta completar aforo.

8 de marzo
Día internacional
de la Mujer

Charla
Lidera tu salud
Por Aitor Martín Gamboa
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Martes 10, 19:00 h.

Charla

Aula de encuentro

Mamá quiero ser Youtuber!! Crea tu canal de
Youtube desde cero

Miguel Mart, diseñador gráfico y de páginas web y youtuber con 13.100 suscriptores, nos impartirá una charla sobre
qué es Youtube, cómo crear un canal en
Youtube y los beneficios que aporta tanto de clientes como de monetización del
propio canal.
Organiza Meetup WordPress Toledo

Martes 10,
19:00 h.
Salón de actos

Conferencia Fundación Ortega-Marañón

De romanos y libros. La creación del libro en la
Roma clásica
Por Araceli Fernández Recio

La profesora Araceli Fernández Recio nos aproximará a la Roma Clásica de comienzos de nuestra
era y a los libros, sus soportes y formatos, la manera de escribirlos, editarlos, comprarlos y leerlos.
Este acercamiento al libro resulta sorprendente
en muchos aspectos y nos da una visión diferente
del pensamiento y la historia de Roma. Viajaremos en el tiempo y estudiar los libros que leyeron
y escribieron los romanos.
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Miércoles 11,
19:00 h.
Salón de actos

Ciclo de cine y conferencias Valores de una vida
Conferencia Marie Curie, una científica excepcional
Por Valle Vaquero Serrano

Valle Vaquero Serrano, escritora toledana, nos
hablará sobre la lucha y el afán de superación
de Marie Curie para ocupar un importante lugar
en el mundo científico.

Jueves 12, 19:00 h.
Salón de actos

Ciclo Encuentros en el centro de la vida
Tertulias de Filosofía para jóvenes

¿Es bello porque me gusta? ¿Me gusta porque es
bello?
Por Federico Campoy Osset

"¿Cuál es la belleza que salvará al mundo?", preguntaba Dostoievski en El idiota.
Deseamos lo bello, lo queremos y buscamos con todo el
corazón. Instintivamente rechazamos lo feo. Desde la
antigüedad han existido cánones que establecen unas
medidas para determinar qué es bello y qué no.
¿Pero existen medidas para lo bello? ¿estos cánones son
expresión de una realidad o una convención de la época? ¿Se puede comprender la belleza?.
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Presentación del libro

Viernes 13, 19:00 h.

Canción eterna

Salón de actos

De Jaime Arias Cayetano
Jaime Arias Cayetano es abogado y escritor toledano. Este día presenta su quinta novela, Canción
eterna, editada por Célebre editorial.
Tras siglos de paz relativa y de dominio, algo está
sucediendo en Somnia, el gran imperio gobernado
desde el Trono de Millones de Años. El rey Róderik,
vástago de un orgulloso linaje, partió hacia la guerra, pero los rumores son confusos y nadie sabe qué
ha sido de él y de su ejército.

Lunes 16, 19:00 h.
Salón de actos

Ciclo Arte Contemporáneo

Diálogos sobre la Colección Polo

Rafael Sierra (director artístico de La
Colección Roberto Polo. Centro de Arte
Moderno y Contemporáneo de Castilla
-La Mancha) y el coleccionista Roberto Polo conversarán sobre la Colección
Polo que abrió sus puertas en Toledo
en el año 2019.
Una cita imprescindible para los amantes del arte contemporáneo.
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Martes 17, 19:00 h.
Salón de actos

I Ciclo Mujeres a por todas

De las barricadas al Palacio de Invierno,
mujeres en la Revolución Rusa
Por Oliva Blanco Corujo
Oliva Blanco, escritora e investigadora,
pertenece al Instituto de Investigaciones
Feministas de la Universidad Complutense
de Madrid y a la asociación Clásicas y Modernas.
Desde 2010 dirige la colección Biblioteca
Añil Feminista.

Miércoles 18, 19:15 h.
Salón de actos

Música
Concierto de música clásica
Conservatorio Jacinto Guerrero

Vuelve la música clásica a la Biblioteca con el
nuevo ciclo de música de los alumnos del
Conservatorio Jacinto Guerrero que interpretarán conocidas obras clásicas. Buena
oportunidad para conocer a destacados jóvenes intérpretes de la ciudad.
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Viernes 20, 18:30 h.
Salón de actos

Proyección de la película Bright Star (2009)

Con motivo del Día mundial de la poesía
se proyecta esta película dirigida por Jane
Campion.
Crónica de la intensa historia de amor entre
el poeta inglés John Keats (Ben Whishaw) y
Fanny Bawne (Abbie Cornish) que transcurre en la Inglaterra del siglo XIX.

Lunes 23, 19:00 h.

Recital poético y presentación del poemario

Salón de actos

Prosemas en tándem
De Manuel Camuñas

Manuel Camuñas Benítez, poeta de Sonseca,
tiene varios libros publicados y participa habitualmente en actos poéticos.
Este día presenta su último libro Prosemas en
tándem. Será un recital-presentación donde podremos disfrutar de la fuerza de este extraordinario recitador.
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Miércoles 25, 18:15 h.
Salón de actos

Taller Musicosophia
Ciclo Grandes compositores
BEETHOVEN: Héroe de fuego

Musicosophia ofrece una forma inteligente y
creativa de escuchar y disfrutar de la música
clásica sin necesidad de conocimientos musicales, recurriendo a la musicalidad natural
del ser humano.
Sin inscripción.

“La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía”. Ludwing van Beethoven
Jueves 26, 19:00 h.
Salón de actos

Presentación del libro
Princesas en Jeans
Historia, significado y vigencia de la monarquía
De Laura y María Lara

Las hermanas Lara nos presentan su último libro donde dan un repaso a la historia de la
realeza mundial, de manera rigurosa y a la
vez muy amena.
Este libro expone los factores que avalan la
perdurabilidad del trono más allá de las centurias.

ACTIVIDADES en la Biblioteca
Marzo 2020
Ciclo Café con psicología

Viernes 27, 18:00 h.
Salón de actos

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La
Mancha y la Biblioteca de Castilla-La Mancha
realizan este ciclo de cafés-coloquios destinados
tanto a profesionales de la psicología como a
público en general sobre temas de actualidad
desde un punto de vista psicológico.

Sábado 28, 10:00 h.
Salón de actos

Recital de poesía
XXII Encuentro de Poetas en red

Lectura de poemas en la Biblioteca con
motivo del XXII Encuentro de Poetas en
Red que se desarrolla este fin de semana
en Toledo.
En este recital participarán, junto a poetas
de toda España, poetas de Toledo como Vicente Jiménez, Lola Lirola, Rosa Mª Zaba,
Almudena Mª Puebla y así hasta llegar a
63 de toda la geografía de España.
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Lunes 30,

Conferencia Fundación Ortega-Marañón

19:00 h.

Toledo en la fantasmagoría galdosiana. Literatura
Salón de actos y cine
Por Fernando Rodríguez Lafuente
El profesor Fernando Rodríguez Lafuente nos
hablará de un Toledo que forma parte de un
imaginario extraordinario en la literatura española.
Especialmente en la Generación del 98, Azorín,
Baroja centran en Toledo el momento inicial de su
novelística. La sombra de Galdós está latente en ese
espíritu de ciudad oculta que configura a Toledo: en
Tristana lleva a cabo la configuración de una
fantasmagoría extraña y singular. No es casual que
Buñuel adaptara esta extraordinaria novela al cine.
De esa fantasmagoría literaria y cinematográfica
tratará la conferencia.
Martes 31, 19:00 h.
Salón de actos

Fermín Bocos, periodista de dilatada
trayectoria y muy conocido por haber sido la
cara de diversos programas informativos, nos
presenta Algo va mal. Un thriller con tintes de
novela policíaca que plantea temas de
actualidad, como la corrupción política, el poder
de los medios de comunicación y su servidumbre
con los poderes político y económico, así como el
papel del periodismo de investigación en la
sociedad.
Presenta Joaquín García, organizador de
Mazapanoir.

Presentación del libro
Algo va mal
De Fermín Bocos
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EXPOSICIONES
Exposición ESCULTURAS (SAROGARGO)

Exposición escultórica de obras con el papel como materia prima utilizada, jugando con diversos colores, sugeridos por el propio elemento tomado como referencia. Algunas de las creaciones incorporan fotografías
obtenidas de la naturaleza para potenciar los estrechos lazos del papel
y el medio ambiente.
Mª Rosario García Gómez es profesora de Artes Plásticas y Diseño en
la Escuela de Arte de Toledo. Su obra creativa abarca diferentes facetas
artísticas: pintura, escultura, diseño, bordados, mobiliario urbano…
Pasillo y Sala Borbón-Lorenzana. Hasta el 28 de marzo de 2020
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