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Lunes 5, 18:30 

Salón de actos 

Presentación del Festival de 

novela y cine negro criminal 

Mazapanoir 2018. 

 

Con la participación del Club de 
lectura de novela negra de Taiga. 

  

Fes(val de novela y cine negro-

criminal 

Lejos del corazón  por Lorenzo Silva 

Comienza la semana con uno de los escritores más 
prestigioso del género, Lorenzo Silva, que nos presentará su 
nueva novela de Bevilacqua y Chamorro. 

"Un joven de veinticinco años, con antecedentes por delitos 
informáticos, desaparece en la zona del Campo de 
Gibraltar. Hay testigos que aseguran haber visto cómo un 
grupo de hombres lo abordaban en plena calle y lo metían 
a la fuerza en un coche”.   

Lunes 5, 19:30 

Salón de actos 
Presentación de libro 
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Martes 6, 18:00 

Salón de actos 

Enrique Sánchez Lubián 

Crónica negra de una ciudad de provincias: de la estafa 
al cardenal Sancha  a el crimen de Moraleda ,Toledo 
1900-1936. 

El conocido periodista y escritor hablará sobre la crónica 
negra en la ciudad de Toledo, que contiene no pocas 
historias sorprendentes y a veces macabras. 

 

 

Alberto Gil y Alfonso G. Calero conversarán sobre la España 
de los años 60 y la censura, con motivo de la publicación de 
la novela de Alberto Gil Ocho pingüinos. Esta se desarrolla 
en  Madrid en 1963, la trama cuenta cómo una mujer es 
degollada durante la proyección de El eclipse, de Antonioni, 
en un cine de la Gran Vía. El cadáver lo descubre un crítico 
de cine del diario Pueblo, que intentará esclarecer el crimen 
con ayuda de un reportero. 

Martes 6, 19:30 

Salón de actos 
Charla  

“1963, el año del verdugo” 

Conferencia  
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Miércoles 7, 18:00 

Salón de actos 

Mesa redonda “novela negra 

en la periferia” 

Intervienen: Santiago Sastre, Ava 
Cyton, Antonio Lázaro, Joaquín 
García. 

Modera: José Ramón Gómez 
Cabezas. 

por  María Oruña 

María Oruña ha ambientado en Cantabria su trilogía 
de “Los Libros del Puerto Escondido”, que recoge misterios 
independientes en cada novela, si bien se mantiene el 
equipo de investigación, liderado por la teniente Valentina 
Redondo. Oruña es abogada y actualmente compagina 
esta profesión con la escritura.  Una escritora de creciente 
éxito que aportará su visión del género policíaco. 

Miércoles 7, 19:30 

Salón de actos 

Presentación de libro 
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Continúa Mazapanoir, con un evento muy atractivo. 

 

Dentro del ciclo Maridajes cuánticos, esta tarde tenemos 

una interesante charla, Arsénico por compasión,  con 

Adela Muñoz, especialista en los venenos a lo largo de la 
historia, un arma silenciosa que ha cambiado muchas 
veces el devenir de la Historia. La autora es Catedrática 
de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla.   

Jueves 8, 18:15 

Salón de actos 
Ciclo “Maridajes cuánticos” con Ciencia a la carta 

Jueves 8, 19:30 

Salón de actos 

Homenaje a Julián Ibáñez 

Decano del género negro y 
reconocido maestro de varias 
generaciones de escritores, reside 
desde hace años en Argés. 
Intervendrán: Carlos Augusto Casas, 
Paco Gómez Escribano, junto a otros 
autores. 
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La mala suerte por Marta Robles 

La conocida periodista Marta Robles publica su segunda 
novela de  el carismático detective Roures, ex corresponsal 
de guerra y hombre marcado su pasado. En esta novela 
investiga la extraña desaparición de una joven en Mallorca, 
de la que, tras dos años de intensas búsquedas, no parece 
haber ninguna pista. 

Viernes 9, 18:30 

Salón de actos 

Presentación de libro 

Juan Bas  (Ganador Premio Dashiel Hammett 2018,  Semana 
Negra de Gijón) hablará de su última novela El refugio de los 
canallas, en ella Bas nos sumerge en el devenir de la sociedad 
vasca entre 1946 y 2015 dando vida a un abanico de personajes 
contrapuestos y tocados por una gratuita tragedia de la 
violencia de ETA. 

Viernes 9, 19:30 

Salón de actos 
Charla  

 

Congreso Mundial De Las Letras Hispanas Miguel De 

Cervantes. Organizado por ASORBAEX. 

 Tomando como eje central la figura de Miguel de Cervantes Saavedra, 
se pretende encontrar nexos de unión entre los escritores de habla hispana de 
todo el mundo mediante la figura del insigne escritor, estableciendo 
paralelismos entre la literatura del siglo XVI y la de hoy en día a través del 
diagnóstico de las realidades sociales.  económicas, culturales y científicas de 
los diferentes países de origen de los participantes.  

Viernes 9, 9:00 

Salón de actos 
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En este libro Ana del Paso nos cuenta la historia de estas brillantes 
mujeres corresponsales, comprometidas con sus palabras y, que por 
su valentía han contribuido a que ningún conflicto caiga en el 
olvido. Ana del Paso es doctora en Ciencias de la Información y 
profesora de Relaciones Internacionales. Fue corresponsal de guerra 
en Oriente Próximo y en el Cairo de 1990 a 1998.  

Lunes 12, 19:00 

Salón de actos 

Presentación de libro 

"Reporteras españolas. Testigos de 

guerra" 

Miércoles 14, 19:00 

Salón de actos 

Proyección de la película “Ramón y Cajal”, dirigida 
en 1982 por José María Forqué. Trata sobre la vida del 
Premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, 
protagonizada por Adolfo Marsillach. 

Ciclo Cine “Valores de una vida” 

Martes 13, 19:00 

Salón de actos 

Charla 

"Cómo afrontar situaciones límite" 

Con motivo del Día de la Escucha, el Teléfono de la Espe-

ranza colabora con la Red de Lucha contra la Pobreza y 

Exclusión en Castilla-La Mancha en esta charla. 
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"Hablando de la vida con mis jugos gástricos" es el undécimo 
libro de poesía de Santiago Sastre. Es un poemario de cerca de 
400 páginas  escrito desde la claridad, donde destaca la visión 
poética sobre la belleza del cuerpo, desde la respiración, el 
trabajo de los ojos, el sudor e incluso el aparato digestivo. Un 
libro que intenta ofrecer una poesía divertida, no exenta de 
lirismo y provocación.  

Lo presentará el autor junto con Rocío Pérez, Juande Lara y 
David Cerro. 

Presentación de libro 

"Hablando de la vida con mis jugos 

      gástricos" de Santiago Sastre 

Viernes 16, 19:00 

Salón de actos 



  

Cuesta de Carlos V s/n 
Tlf: 925 256 680    Fax:  925 253 642 
Email: biblioclm@jccm.es 
web : h&p://biblioclm.cas(llalamancha.es 

  

ACTIVIDADES en la Biblioteca 

Noviembre 2018 

Las modificaciones y actualizaciones de las ac�vidades 

programadas se publicaran en la página web. 

Lunes 19, 18:30 

Salón de actos Presentación  

 

Presentación de la revista Tiempo de paz, que 

edita Movimiento por la paz 

Sábado 17, 11:00 

Salón de actos 

Presentación de la 

asociación  de dislexia y otras 

DEAS. Por Distolexia, Asociación 
de dislexia y otras dificultades del 
aprendizaje de la provincia de 
Toledo que explicará en qué consiste 
la dislexia desde el ámbito médico, 
educativo y familiar.  
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Ciclo 100 años de nuestro piano 

Con Mérak Dúo. Dúo de violín y piano con 
Miguel Matarranz Mendoza y Miguel 
Rodríguez del Álamo, que interpretarán 
piezas del repertorio clásico. 

Concierto Martes 20, 19:00 

Salón de actos 

Miércoles 21, 19:00 

Salón de actos 

Ciclo Valores de una vida  

“Ciencia y científicos toledanos” 

 

Conferenciante: Enrique García 
(Director C.C.S. Clemente, Miembro 
Numerario RABACHT)  

 

Conferencia 
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Viernes 23, 19:00 

Salón de actos 

Presentación de libro 

Invisible de Eloy Moreno 

Muy conocido por su primera novela auto-
editada, El bolígrafo de gel verde, Eloy Mo-
reno ha seguido cosechando éxitos con obras 
como Lo que encontré bajo el sofá. Este día 
viene a presentar a la biblioteca su nueva 
novela, Invisible. 

Jueves 22 

Sala General 

Estreno nacional de la película "La noche de 

12 años ", dirigida por Álvaro Brechner, y 
protagonizada por Antonio de la Torre y 
Chino Darín dentro del Festival de cine CIBRA. 

Cine 
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Encuentro de LIBREROS CLM 

Las asociaciones de libreros de la región se 
reúnen para debatir sobre la situación del 

sector y estudiar su problemática. 

Jornada Lunes 26, 9:00 

Martes 27, 18:30 

Salón de actos 

Rompiendo mitos y tabús sobre la 

conducta suicida, hablarlo es esencial. 

Por Francisco Celada, doctor en Psicología.  

 

El objetivo es sensibilizar a la población sobre 
este tema, su prevención, romper falsas 
creencias y desmontar mitos.  

Café-Coloquio 

Ciclo Café con psicología. 
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Jueves 29, 19:00 

Salón de actos 

Conferencia 

Una mirada a la Historia de la literatura infantil  

El profesor Manuel Morcillo hará un ameno 

recorrido por  la historia de la literatura infan-
til, tan fundamental en la iniciación a la lectu-
ra y muchas veces la gran olvidada de la histo-
ria de la literatura. 

Miércoles 28, 19:00 

Salon de actos 

Dile a Laura que la quiero por Angel Arribas 

La apacible vida de Cádiz se ve sacudida por un terrible 
suceso. Un criminal, conocido como “el asesino de la bolsa” 
está matando a mujeres sin que medie violencia previa. 
Ni puertas ni ventanas han sido forzadas ni hay signos de 
lucha, pero las víctimas aparecen asfixiadas con una bolsa 
de plástico en la cabeza. 

Presentación de libro 
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Haikus y  Cultura japonesa 
Cuatro sesiones los días 6, 8, 
13 y 15 de noviembre a las 
18:00h. Torreón de cafetería 
(previa inscripción) 

Booktrailers 
Cuatro sesiones los días 19, 
20, 26 y 28 de noviembre a las 
18:00h. Torreón de cafetería 
(previa inscripción) 

Encuentro con la 
booktuber “Little Red 
Read” 
24 de noviembre  a las  
11:00h. Salón de actos 

La sastrería de papel 
noviembre  
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Texto	del	subtıt́ulo	de	la	barra	lateral	

EXPOSICIONES 
Exposición “Editoriales de Castilla–La Mancha. Una historia con 
futuro” 

Esta exposición supone un repaso a la actividad cultural de los últimos 
70 años en la región protagonizada por la industria editorial. Se trata de 
una iniciativa de la Asociación de Amigos de la Biblioteca. 

Sala Borbón–Lorenzana.  Del 16 de octubre al 7 de diciembre 

Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 h. y de 18.00 a 20.00 h. Sá-
bados, de 11.00 a 13.00 h. 

Exposición "Exposición “20 años en 32 instantes” 

Muestra de fotografías del trabajo realizado en  las bibliotecas y biblio-
buses de Castilla-La Mancha durante estos últimos 20 años. 

Galería Sala Borbón–Lorenzana. Del 10 de octubre al 29 de diciembre. 

Exposición “20 años, 20 autores” 

Desde la inauguración de la Biblioteca han sido muchos los ar-
tistas, científicos, escritores e ilustradores que la han visitado. 
Como no podemos recordarlos a todos, hemos seleccionado a 
los 20 autores más reconocidos. 

Sala General de Lectura. Del 1 de octubre al 31 de enero de 
2019. 

Exposición “Historia del cómic,1897-2018” 

El noveno arte siempre ha estado en continuo cambio, y no sólo 
se puede observar la evolución de muchos personajes que han 
llegado hasta nuestros días, sino también los cambios que han 
sufrido para adecuarse a las características imperantes de la so-
ciedad de cada época histórica. Galería Salón de Actos.   

Del 19 al 30 de noviembre de 2018. 
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Exposición "20 años en la prensa” 

Muestra de las portadas de la prensa local y nacional (La Tribu-
na y ABC) del día 16 de octubre desde 1998 hasta hoy.            
Hemeroteca . Desde el 4 de octubre. 

Exposición virtual “20 años, 20 proyectos en colaboración“ 

La Biblioteca de Castilla-La Mancha siempre ha tenido mentalidad 
cooperativa y ha trabajado con otros centros en la gestión de proyec-
tos de ámbito regional, nacional e internacional. En nuestro 20 
Aniversario queremos recordar los 20 proyectos cooperativos más 
destacados. 

A partir del 9 de octubre en :  http://biblioclm.castillalamancha.es 

Y en colaboración con el Archivo Histórico Provincial y el 
Archivo Municipal de Toledo : 

Exposición "Libros y bibliotecas en el Archivo Histórico Pro-
vincial. Exposición de documentos” 

Los archivos y las bibliotecas aparecen unidos en el imaginario social 
desde el siglo XIX  hasta hoy. Por ello el Archivo ha querido sumarse a 
la celebración del vigésimo aniversario de la Biblioteca exponiendo 
algunos de los documentos que conserva relacionados con el mundo 
del libro y de las bibliotecas. Archivo Histórico Provincial de Toledo. 
Del 8 de octubre al 15 de enero. 

Exposición virtual en el Archivo Municipal de Toledo: 
“Toledo en los grabados de Genaro Pérez de Villaamil (1842-
1850)”. 

El Archivo Municipal de Toledo se une a la celebración del 20 
Aniversario con una exposición virtual en su web de un conjunto de 
grabados de Toledo pertenecientes a la obra España artística y monu-
mental: vistas y descripción de los sitios y monumentos más notables 
de España de. A partir del 9 de octubre. 


