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Ciclo  Toledo, Cine, Literatura e Historia 
La novena puerta, de Roman Polanski 

Miércoles 2, 18.15 h. 
Salón de Actos   

Vuelve el cine rodado en Toledo. En esta ocasión con una película 
basada en una novela de Arturo Pérez-Reverte. El protagonista 
debe encontrar los dos últimos ejemplares del legendario libro 
”Las Nueve Puertas del Reino de las Sombras”;  de Nueva York a 
Toledo, de París a Sintra, se verá inmerso en un laberinto lleno de 
peligros y tentaciones, aterradoras sorpresas, violencia y muertes 
inesperadas .  

 Ciclo  Maridajes cuánticos. Ciencia a la carta 
Comamos y bebamos fermentados 
Por Susana Seseña  (UCLM) 

Jueves 3 19:00 h. 
Salón de actos 

Vuelve Ciencia a la carta, la manera más divertida de acercar-
nos al mundo científico. En esta caso contaremos con Susana 
Seseña, Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y 
Doctora por la  UCLM, para hablarnos de microorganismos, 
reacciones químicas y deliciosos productos alimenticios. ¡No 
te lo pierdas!. 
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REUNIÓN ASOCIACION DE ANTIGUOS JUGADORES Y AFI-
CIONADOS DE LA UNION DEPORTIVA SANTA BARBARA 

Viernes  4, 19:00 h. 
Salón de Actos   

A raíz de la presentación en julio de 2017 del libro “Unión 
Deportiva Santa Bárbara, 35 años de Historia”, de Borja Mar-
tín Alonso, se creó un movimiento en redes sociales por parte 
de antiguos jugadores del ya desaparecido equipo de fútbol 
toledano que ha culminado con la constitución de esta Aso-
ciación que se va a presentar a la sociedad toledana.  

Lunes 7 , 19.00 h. 
Salón de actos 

Eduardo Sánchez Butragueño, conocido autor del blog To-
ledo olvidado, que ha recopilado miles de fotografías histó-
ricas de la ciudad,  nos hablará sobre el Toledo mágico y 
esotérico.  

Ciclo Cine, literatura e historia.  

Una mirada mágica desde el Toledo olvidado.  

Por Eduardo Sánchez Butragueño. 
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Cine . Palmarés Certamen de Cortos de CLM 2017 Martes 8, 19.00 h. 
Salón de Actos   

Magnífica oportunidad para ver el nuevo cine de la re-
gión, ya que se van a proyectar 7 cortometrajes (tres pri-
meros premios), correspondientes al  palmarés del Certa-
men en  su edición 2017. Se contará con la asistencia de  
algunos de los directores. Presentado por Antonio Lázaro. 

Miércoles 9,19:00h. 
Salón de actos 

Ciclo de conferencias de los Caballeros  y  Damas  mozárabes 
Los mozárabes de Toledo: comedia famosa del siglo de oro español . 
Por D. Don Fernando Garrido Rasposo .  

 El objeto principal es dar a conocer una obra teatral escri-
ta por el toledano Juan Hidalgo y representada hace alre-
dedor de 400 años en Toledo. De esta obra conocemos una 
edición impresa en Madrid en 1672. A través del análisis 
crítico, la pieza dramática nos descubre distintos aspectos 
y concepciones del fenómeno teatral y de lo mozárabe en 
el agitado panorama del siglo XVII.  
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¿Eres amante de las historias? La Biblioteca de CLM y Matadero 
Lab te invitan cada segundo viernes de mes a contar y escuchar 
historias en la Rueda de los Cuentos, ¡Participa con tu cuento o 
ven a escucharlos! Para jóvenes y adultos.  Entrada libre.  

La Senda del cuento.  La rueda de los cuentos Viernes  11, 18.00h. 
Salón de actos 

 Viernes 11, 19.00 h. 
Salón de actos Presentación de libro  

Los fantasmas de Bécquer 
Por Mariano  Fernández Urresti 
Las Rimas de Bécquer que conocemos no son las originales. El primer 
manuscrito se perdió durante la revolución de 1868. 
¿Qué precio tendría hoy si se descubriera? ¿Habría alguien dispuesto 
a matar por él? ¿Creía Bécquer en el espiritismo?. En esta novela se 
plantean todos estos interrogantes con sorprendentes respuestas. 

  

Tras el reparto colonial del continente de África en 1884 comienza 
la lenta decadencia de esa entidad precolonial saharaui, pasando por 
varios sucesos de resistencia anticolonial contra el dominio español 
y sobre todo el francés.  

 Presentación de libro  
"La Entidad Política  Precolonial Saharaui"  
 de Bahia Mahmud Awah 

Jueves 10. 19:00h. 
Salón de  actos 
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Certamen de Pintura  
“Toledo desde el cielo de la Biblioteca”  
Pasión por Crear 

Juvenil        Sábado 5,   9.00 h. 
Adultos      Sábado 12,   9.00 h. 

 El Certamen de pintura “Toledo desde el cielo de la Biblioteca” 
está enmarcado en el programa “Pasión por Crear”, junto con 
otros certámenes  desarrollados en colaboración con  la Funda-
ción Caja Rural de CLM. 
  Desde las 9:00 horas podremos disfrutar de una muestra en 
directo de pintura rápida por las distintas salas de la biblioteca 
de los participantes de dicho certamen.  

 
 
 
 

 

Sábado 12, 11.00 h. 
Salón de actos 

Charla 
Ecofeminismo y protección animal 
Por  Angélica Velasco 

Charla y posterior debate a cargo de Angélica Velasco, 
investigadora y doctora en Filosofía, especialista en ética 
ambiental y la praxis del cuidado para la sostenibilidad 
y ecofeminismo estableciendo la conexión entre el femi-
nismo y los derechos de los animales. En la actualidad es 
profesora de Ética y Filosofía Política de la Universidad 
de Valladolid y secretaria de la Cátedra de Estudios de 
Género. 
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Mayo 2018 

Lunes 14, 19.00 h. 
Salón de actos 

Presentación de libro  
El invierno que vendrá 
Por  Jesús Manrique 

Jesús Manrique creció en Villafranca de los Caballeros 
(Toledo).  El amor de las mujeres, su primera novela publicada 
en 2016, fue seleccionada entre los finalistas del II Premio Ibe-
roamericano de Narrativa Planeta-Casa de América. El in-
vierno que vendrá es una narración polifónica dividida en on-
ce relatos que enlazan lo popular con lo urbano y ahondan en 
las particularidades de La Mancha, escenario común para la 
mayoría de las historias. Presentado por Nerea Tello.  

 

Martes 15, 19.00 h. 
Salón de actos 

Presentación de libro  
Servicios de información turística y procesos de guía 
y asistencia turística 
Por  Mª Gema Morales Caraballo  
 
Se trata del único libro de texto adaptado a nuestro contexto 
educativo que refleja el recorrido histórico específico de la 
información y la promoción turísticas nacionales e interna-
cionales, recoge las últimas tendencias enmarcándolas en los 
referentes legales de aplicación en cada zona y ofrece una vi-
sión veraz y práctica de la interrelación de los diferentes 
marcos normativos.  
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 Presentación  de libro 
Toledo, amor y muerte. El Librero de 
Toledo III 
Por Manuel Pleiteado 

 
Jueves 17, 19.00 h. 

Enclave joven 

 
“La muerte del más artero y taimado de los hombres que 
conocí me condujo a una catarsis. Fue una orgía de dolor 
para familiares y amigos reunidos alrededor del túmulo de 
Salvatore.” Así comienza Manuel Pleiteado su tercera no-
vela. Como en las anteriores, el autor ha querido conti-
nuar su trabajo en la misteriosa ciudad milenaria de Tole-
do.  

Miércoles  16, 19.15 h. 
Salón de Actos   

Ciclo de música 
Alumnos del Conservatorio Jacinto 
Guerrero. 

La música clásica también está en la Biblioteca 
con el  ciclo de música de los alumnos del Con-
servatorio Jacinto Guerrero que interpretarán 
conocidas piezas del repertorio clásico. 
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¡ Ya es viernes! 
Concierto   
 

Este viernes un grupo de jóvenes de Toledo nos 
sorprenderán con un concierto que será un re-
corrido por la música popular americana: jazz, 
blues, son cubano y bossa nova. ¡No te lo pier-
das!. Entrada libre hasta completar aforo. 

Viernes  18, 19.30 h. 
Salón de Actos   

 

 
Jueves 17, 19.00 h. 

Salón de actos 
Asociación de  Amigos de  la Biblioteca de CLM 
Día del socio 

  

Acto de la Asociación de Amigos de la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha en el que entregarán sus premios 
anuales. 
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 Presentación de libro  
El secreto de Toledo 
Por  Jaime García Simón  

Sábado 19, 12.00 h. 
Salón de Actos 

Una muerte en extrañas circunstancias en mitad de un im-
presionante apagón general de luz, en el casco histórico de 
Toledo. Un amenazante mensaje de Catalina Sánchez, co-
nocida bruja toledana del medievo, encontrado en el inédi-
to acta inquisitorial que leía el fallecido. Una serie de pistas 
en forma de acertijos hacia una supuesta verdad oculta, 
que explicaría el porqué de los escalofriantes aconteci-
mientos que desencadena la lectura de ese escrito en la 
Ciudad Imperial, poniéndola en jaque.  

 

 

 

 

El coronel Pedro Baños, experto geoestratega y colaborador 
del programa Cuarto Milenio, nos adentra en las incógnitas 
de estos juegos de dominio entre países y nos desvela las cla-
ves del poder mundial, la lucha por la hegemonía mundial 
que están protagonizando ahora mismo los EEUU, China y 
Rusia. Es uno de los libros más vendidos de no ficción en este 
año. Será presentado por Antonio González, delegado de ABC 
Toledo. 

Presentación  de libro 
Así se domina el mundo 
Por Pedro Baños 

 
Lunes 21, 19.00 h. 

Salón de actos 
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 Presentación  de libro 
Vientos del verso 
Antonio Portillo Casado 

 
Martes 22, 19.00 h. 

Salón de actos 

Tarde de poesía en la Biblioteca. Vientos del Verso es un poe-
mario donde los vientos, esas corrientes de aire, transitan por 
los versos, levantan polvaredas y atraviesan la realidad para 
hacernos libres y críticos.  Todo ello acontece en las tres partes 
en que se divide la obra, Vientos de Levante, Vientos del Sur y 
Vientos Plácidos . Este tercer libro de poemas de Antonio Porti-
llo Casado, nos lleva a sentir cómo alcanza su madurez poéti-
ca.  

 

“Muchas noches y buenas gracias.” De esta manera da 
comienzo Dani Romero a La Noche Rosmarino, un late 
night  ideado por cuatro toledanos que muestra las in-
quietudes culturales, sociales y de otras índoles de di-
versos colectivos y personalidades de la ciudad, todo 
con mucho humor. Y con la mejor música en directo. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

Grabación del programa  
La Noche Rosmarino 

Miércoles 23, 17:30 h 

Salón de Actos. 

https://www.youtube.com/watch?v=yt2qcYBEwQc
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Encuentros  Literarios 
Luis Landero 

 
Jueves 24, 19.00 h. 

Salón de actos 

 Café-coloquio con Psicología 
La aventura de ser madre en el siglo XXI 
Por Cristina Pozo Bardera 

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental Materna y 
coincidiendo con el Día Internacional de Acción por la Salud 
de las Mujeres, se propone un Café-coloquio dirigido a aque-
llas personas interesadas en la promoción de la salud de las 
mujeres durante el período de la maternidad. 

Entrada libre hasta completar aforo. En colaboración con el 
Colegio de Psicólogos de Castilla-La Mancha. 

 
Lunes 28, 18.30 h. 

Salón de actos 

Continuamos con los Encuentros Literarios, en esta ocasión con 
un grande de nuestras letras. Cuando publica su primera novela, 
Juegos de la edad tardía, (1989) tiene un gran éxito y le permite 
dedicarse a la escritura.  Tiene publicadas ocho novelas, la última 
La vida negociable (2017) y otras obras, entre las que destaca El 
balcón en invierno, una magnífica autobiografía. Cuenta con nu-
merosos premios como el Premio Nacional de Literatura (1990) y 
el Premio Dulce Chacón de Narrativa española (2015). 
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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 Colec-
ción 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. 

Exposición de fotografía  “‘Luces y cultura’   
Por Beatriz  Maestre Calvo,  La presente exposición fo-
tográfica tiene como propósito presentar una perspec-
tiva distinta en la que mirar la vida, como puede ser 
desde los ojos de la cultura, en el caso de los retratos, o 
la naturaleza, en los casos de paisajes o atardeceres, sin 
obviar la sociedad, donde también es presentada una 
crítica.  
Galería  Pasillo Borbón–Lorenzana.  Del 2 al 19 de mayo 



Sábado 21, 10.00h. 
 

       ACTIVIDADES en la Biblioteca 

   Mayo 2018 

   

Cuesta de Carlos V s/n 
Tlf: 925 256 680    Fax:  925 253 642 
Email: biblioclm@jccm.es 
 web : http://biblioclm.castillalamancha.es 

 Las modificaciones y actualizaciones de las actividades pro-

gramadas se publicaran en la página web.    Muchas gracias 

 

Exposición  del certamen de fotografía “Pasión por crear” 
 
Exposición con las obras ganadoras y una selección de fi-
nalistas de la V edición de los certámenes de fotografía y 
de pintura rápida Pasión por crear.  
 
 
Galería  Pasillo Salón de Actos Del 14 de mayo al 30 de 
junio 

Exposición  de libros infantiles “Cuentos Chinos” 
Con motivo de “Las jornadas de literatura infantil”, el Ins-
tituto Confuncio organiza esta exposición de libros infan-
tiles chinos que dará la posibilidad, a grandes y pequeños, 
a acercarse a esta maravillosa cultura. 
 
Galería  Pasillo Infantil. Del 7  al 28 de mayo  
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Encuentros  Literarios. Jueves 24 de mayo 
Con Luis Landero, Premio Nacional de Literatura. 

Presentación  del libro 
Así se domina el mundo 
Por Pedro Baños,  el lunes 21 de mayo 


