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“La Colada” de Francisco Javier López Quintana.
Finalista “Pasión por crear”

Presentación del libro

“El último aullido”
de Lola P. Nieva
Ultima entrega de “Los tres nombres del lobo”, una
saga romántica de aventuras con viajes en el tiempo que, en esta ocasión, nos transporta desde las
contemporáneas ciudades de Algeciras y Toledo
hasta el Al-Ándalus del Siglo IX.
Con esta novela Lola P. Nieva ganó el I Certamen
literario Leer y leer 2013 y consiguió el galardón Tres
Plumas a la mejor novela histórico-romántica

Viernes 3, 19.00 h.
Salón de actos
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Felipe Tello, un polifacético maestro toledano
CONFERENCIA por Karl Lach

Martes 7, 19.00 h.
Salón de actos

Karl Lach es un alemán estrechamente
vinculado a Toledo, donde vive parte del
año. Estudioso y gran conocedor de la
cerámica toledana como se ve en su libro El

renacer de la cerámica toledana en el siglo
XX, en esta ocasión nos descubrirá a una
gran figura toledana de la cerámica, Felipe
Tello.

CONFERENCIA
CICLO “VALORES DE UNA VIDA”

“ZORRILLA Y BECQUER EN TOLEDO “

De todos es bien conocida la atracción que
nuestra ciudad ha ejercido en ilustres literatos a lo largo de los tiempos. La noche toledana con sus callejones y cobertizos, ha inspirado leyendas y poemas especialmente
en la época romántica.
D.ª M.ª Humildad Muñoz Resino
(profesora de la UCLM y académica de la
R.A.B.A.C.H.T.), hará un recorrido por las
obras de Zorrilla y Bécquer destacando su
particular relación con Toledo.

Miércoles 8, 19.00 h.
Salón de Actos
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Miércoles 8, 17:30 h.
Salón de Actos

Rueda de los
cuentos
¿Eres amante de las historias? ¿Te gusta
escucharlas y contarlas? La Biblioteca de
Castilla-La Mancha te invita 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.

CICLO CONFERENCIAS DE LA
HERMANDAD MOZÁRABE

“La explicación de los ritos de la misa Hispanomozárabe según San Isidoro de Sevilla”

Por D. Francisco María Fernández Jiménez
Don Francisco María Fernández Jiménez es licenciado en
estudios Eclesiásticos, doctor en Filología y en Teología,
Secretario y Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. En el
siglo VII, el arzobispo hispalense San Isidoro presidió el IV
Concilio de Toledo que unificó y dio esplendor a la liturgia hispana, entre otras cosas. Con esta charla se pretende conocer y profundizar mejor en este patrimonio
toledano que se ha conservado desde los albores del
Cristianismo en la Península.

Jueves 9, 19.00 h.

Salón de Actos
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Presentación del libro

Viernes 10, 19.00 h.

La reina de corazones de Alba Díaz

Salón de Actos

Olga es una chica de enorme tenacidad;
puede conseguir todo lo que se propone, y
en estas páginas revelará trucos para el
día a día. Solo hay una cosa que se le
escapa de las manos y no consigue
dominar, y es ese amor perfecto, deseado,
idealizado. Alba Díaz es natural de
Toledo, modelo y escritora.

Sábado 11, 11.oo h.
Salón de Actos

Presentación del libro

No existen las princesas de Jaime Arias

Jaime Arias es un abogado y escritor
toledano. Este día presenta su cuarta novela,
"No existen las princesas": cuando Carlos
perdió a sus padres, decidió iniciar una
nueva vida muy lejos, no se imaginaba que
su decisión le llevaría a conocer a la mujer
más increíble de su vida y a escribir su
peripecia sobre la barandilla.
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Lunes 13, 19.00 h.
Salón de Actos

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

El dominio mundial de Pedro Baños

Si en su primer libro, Así se domina el
mundo, Pedro Baños exponía cómo,
para qué y con cuáles estrategias los
poderosos intentaban controlar a países
y personas, en esta nueva obra da un
paso más hacia la plena
democratización de la geoestrategia y
detalla cuáles son los instrumentos que
se emplean para lograr ese predominio
planetario.
Martes 14, 19.00 h.
Salón de Actos

Hilario Barrero “Prospect Park”

Buena parte del atractivo de los diarios
de Hilario Barrero tiene que ver con el
escenario en que transcurre la vida cotidiana del autor, Brooklyn, ese distrito de
Nueva York que es un mundo en sí mismo, o mejor, una colección de mundos. Y
nadie como el poeta, traductor y fotógrafo toledano Hilario Barrero para hacernos de guía en todos ellos
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Miércoles 15, 19.15 h. Salón de Actos

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

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Jueves 16, 19.00 h. Salón de Actos

José Manuel Sabín Rodríguez nos ofrece un recorrido
muy documentado, que arranca por la descripción de la
articulación jurídica del nuevo estado de la victoria
militar de 1939. Sigue un capítulo destinado a las
cárceles franquistas, que se analizan desde múltiples
puntos de vista: las condiciones de vida de los prisioneros,
redención de penas, etc. Continua con las diferentes
formas que registró la represión franquista sobre los
vencidos y con dos análisis centrados en la represión sobre
las mujeres y la guerrilla.

Viernes 17, 18.30 h. Salón de Actos

Clausura de los Clubes de Lectura Infantil y Juvenil con Pedro Mañas
Pedro Mañas nació en Madrid en 1981. Es Licenciado en
Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid, donde en 2004 obtuvo el primer premio del Certamen de Narrativa Breve. Más recientemente se le ha
otorgado el «III Premio de Literatura Infantil Ciudad de
Málaga» con “Una terrible palabra de nueve letras”. De
estas obras los lectores y la crítica han destacado su humor, originalidad y su capacidad para hallar y recrear el
lado fantástico de la vida cotidiana.
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Lunes 20, 19:00 h.
Salón de Actos

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“El año del cangrejo” De Pilar Bravo

Pilar Bravo, doctora en Humanidades de
la Universidad de Castilla La Mancha . Nos
presenta su primera novela El Año del
Cangrejo que es a la vez el diario de una
terrible enfermedad y la historia de un
amor que fue capaz de enfrentarse a la
muerte y vencerla. Presentada por Patricia Esteban, poeta y doctora en filología
hispánica y profesora en distintos programas de universidades norteamericanas.

Miércoles 22 19:00 h.
Salón de Actos

Conferencia
“Cuida tu corazón, cómo reducir el
riesgo cardiovascular”
por el Dr. Mario Baquero

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España según la Fundación Española
del Corazón. Determinados hábitos de vida saludables y
una valoración médica a tiempo pueden ayudar a reducir el riesgo de padecer alguna de ellas. El Dr. Mario
Baquero Alonso, Jefe de Servicio de la Unidad Integral
de Cardiología del Hospital Quirónsalud Toledo, nos da
las claves para saber qué es el riesgo cardiovascular y
las estrategias para reducirlo.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Jueves 23, 19:00 h.
Salón de Actos

La maestra de títeres
por Carmen Posadas
Con inteligencia, ironía y una declarada debilidad por su heroína, la novelista Carmen Posadas
hace, más que un retrato, una disección de la alta sociedad madrileña, tan exclusiva como hermética. Una novela irónica, barroca audaz y seductora. La autora hace un recorrido por los sesenta últimos años de la historia de España a
través de la exhibición que «la Calanda» hace
de su vida exagerada y excesiva.
Viernes 24, 19:00 h.
Salón de Actos

Clausura de los clubes de lectura

Se cierra el curso de los clubes de lectura de
adultos con este acto en el que participará el
cantautor de Albacete Domingo Henares.
Domingo Henares conoce bien la tradición de
la poesía cantada. Partiendo de esa tradición,
Domingo se acerca a la poesía de Juan Ramón, quizás la más pura de su siglo. Cada
poema ha elegido libremente su música sin
ninguna cortapisa, por eso suenan a sitios diferentes.
Entrada libre hasta completar aforo.

con el cantautor Domingo
Henares
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Lunes 27, 19:00 h.
Salón de Actos

Presentación del libro
“C de España”, por Isidro Sánchez Sánchez y
Pablo Rey Mazón
Este libro quiere ser un manual para entender
cuál ha sido el caldo de cultivo de la
corrupción, el fenómeno que ha marcado una
buena parte de la historia de España y que
aparece estrechamente unido al ejercicio del
poder. El corazón de esta obra consiste en un
catálogo de palabras que empiezan por ce que
explican los antecedentes históricos junto con la
dimensión y orígenes de este problema, cuyo
sumatorio final es la práctica de la corrupción.

Miércoles 29, 18:00 h.
Salón de Actos
Proyección del cortometraje seguido de un
coloquio sobre el mismo y el proyecto en el
que se enmarca. “Mamá a los 15” es un cortometraje sobre embarazo adolescente, a
partir de testimonios de chicas que son (o
han sido) madres a la corta edad de 15
años.
Forma parte de un proyecto de educación
para el desarrollo en el que han participado
alumnado y profesorado de Albacete en
una serie de talleres que impartió PDA
films. El cortometraje fue rodado en Albacete con protagonistas albaceteños. Organiza Medicus Mundi Sur Castilla-La Mancha

Cortometraje
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TALLERES
Taller de MUSICOSOPHIA Adultos
La belleza de Vivaldi: una forma inteligente
de escuchar música

Martes 21, 18:30 h.
Salón de actos

La actividad va orientada a formar al oyente y
defender su protagonismo en el panorama musical.
Ofrece una manera de escuchar música clásica
inteligente y creativa sin necesidad de
conocimientos musicales. A partir de una obra de
los grandes compositores se elabora una partitura
del oyente que sirve de orientación en la
escucha. A partir de ésta, a modo de director
acompañando el flujo musical con el gesto de las
manos, se vive y evidencia el carácter musical de
la pieza. Este modo de escucha hace accesible
dimensiones humanas difíciles de conocer de
manera cotidiana. Necesaria Inscripción

Taller de pintura china
El Instituto Confucio, en su labor de difusión de la cultura china, realiza este taller donde se enseñarán técnicas básicas
de pintura china.
Necesaria inscripción.

Jueves 9, 17.00 h.
Enclave Joven
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EXPOSICIONES
Exposición “Imágenes sin derechos”
Cruz Roja Española organiza la exposición sobre los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Los 17 (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenilble aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre e 2015 en una cumbre histórica de las Naciones Unidas — entraron en vigor oficialmente el 1 de
enero de 2016. Con estos nuevos Objetivos de aplicación universal, en los próximos 15 años los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza
en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático
garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás. Pasillo Salón de
actos y zona Aula de encuentro. Del 2 al 11 de mayo

Exposición “Comienza el día cambiando
el mundo”
Intermón-Oxfam nos presenta una exposición de láminas realizadas a modo de acuarela con café. Se trata de dar a conocer este método artístico y sobre todo
el café de comercio justo y solidario.

Galería del Salón de actos del 20 al 30 mayo

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: escritoras, traductoras, impresoras,
encuadernadoras, coleccionistas de libros, etc. Sala
Borbón–L. Del 7 de marzo al 29 de junio.
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