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Lunes 4, 18:00 h. 

Salón de Actos 
No sabes nada de mí:  
quiénes son las espías españolas 
de Pilar Cernuda 

Presentación del libro 

Loba negra de Juan Gómez-Jurado 

Presenta Isabel Rubio       

Lunes 4, 19:30 h. 

Salón de Actos 

“No sabes nada de mí” es un apasionante recorrido por las 
vidas de las espías españolas. Mujeres con un sexto sentido 
que han participado en operaciones de riesgo y de 
contraespionaje, entrenadas para preservar el anonimato 
en un mundo de hombres. Pilar Cernuda es periodista, 
desde hace años se ha dedicado a la información y el 
análisis político en diversos medios escritos, radio y 
televisión. Actualmente colabora en Espejo público de 
Antena 3 y en Onda Cero, y publica sus columnas en una 
treintena de periódicos.  

Vuelve Antonia Scott en la esperada continuación de 

“Reina roja”. Antonia Scott no tiene miedo a nada, solo 
a sí misma. Pero hay alguien más peligroso que ella. Al-
guien que podría vencer a la “Loba negra“ está cada 
vez más cerca. Y Antonia, por primera vez, está asusta-

da. Juan Gómez-Jurado es periodista y autor de va-

rias novelas de gran éxito, traducidas a cuarenta len-

guas. Su thriller, Reina Roja, se ha convertido en un 
gran fenómeno de ventas. 

Lunes 4, 11:00 h. 

Salón de Actos 
Inauguración de Mazapanoir 2019 

2 º Festival de Novela y cine Negro-Criminal de Toledo  



Presentación del libro 

Tijeras cortadas 
de Santiago Sastre  

Martes 5,  18:00 h. 

Salón de Actos 

Un nuevo caso para el detective privado 
Augusto Alpesto. Esta vez tendrá que 
resolver la extraña muerte de una joven, 
hija de un importante empresario 
toledano que se dedica al sector del 
turismo. Augusto Alpesto recibe el encargo 
de investigar este crimen. Además, tendrá 
que alternar la investigación con otros dos 
casos. Santiago Sastre es un conocido 
poeta y escritor toledano, publica 
habitualmente en ABC Toledo. 

La comisaria Ruiz vuelve a Madrid para prepa-
rar su defensa. El viejo Jefe Superior de la poli-
cía ha logrado su suspensión por venganza y 
María está temporalmente fuera del cuerpo. 
Pero eso no la va a frenar.  En su lucha contra 
el tiempo recorrerá casas okupas, túneles sub-
terráneos y un Madrid oculto y ajeno al Estado.  

Berna González Harbour es escritora, perio-
dista, analista política y colaboradora cultural. 
Trabaja en la sección de Opinión de EL PAÍS. 

Presentación del libro  
El sueño de la razón  
de Berna González Harbour 
Presenta María Getino 

Martes 5, 19:30 h. 

Salón de Actos 
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http://bernagonzalezharbour.com/
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Miércoles 6,  18:00 h. 

Salón de Actos 

Homenaje a F. García Pavón  
(en el centenario de su nacimiento) 

con Jesús Egido, estudioso del autor y  

Antonio Galan Gall, director del área de 
bibliotecas de la UCLM.  

Modera Rodrigo Gutiérrez 

Francisco García Pavón (Tomelloso, Ciudad 
Real, 24 de septiembre de 1919 - Madrid, 18 
de marzo de 1989).   

Escritor y crítico literario, famoso por sus no-
velas policiacas protagonizadas por Plinio, 
jefe de la policía local de Tomelloso. Sin du-
da, uno de los grandes escritores españoles 
del siglo XX. 

La hija del doctor Andrade vive en una casa 
pintada de azul, en la ría de Vigo. Una 
mañana de otoño, mientras la costa gallega se 
recupera de los estragos de un temporal, el 
inspector Caldas recibe la visita de un hombre 
alarmado por la ausencia de su hija, que no se 
presentó a una comida familiar ni acudió el 
lunes a impartir sus clase de cerámica. 
Domingo Villar es uno de los más prestigiosos 
autores de novela negra, La playa de los 
ahogados, supuso su consagración en el 
panorama internacional de la novela negra, 
obteniendo excelentes críticas y ventas.   

Miércoles 6, 19:30 h.  

Salón de Actos 

Presentación del libro 

El último barco de Domingo Villlar 

Presenta Mayte González Mozos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tomelloso
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_(personaje)
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Jueves 7, 19:30 h.  

Salón de Actos 

Conferencia   
Ejecutados o indultados.  

Toledo ante la pena de muerte  
(1860-1920)   

por   
Enrique Sánchez-Lubián 

Jueves 7, 18:00 h.  

Salón de Actos 

“Europa “ de David Llorente 

Presentado por Joaquín García 

Periodista y autor de una treintena de libros. 
Además, es columnista de La Tribuna de 
Toledo y colaborador del suplemento cultural 
Artes & Letras Castilla-La Mancha del diario 
ABC. Forma parte del equipo coordinador de 
la revista Archivo Secreto, editada por el 
Ayuntamiento de Toledo. 

David Llorente, ganador de varios premios de 
novela negra, vuelve a revolucionar a los lectores 
con "Europa", una novela imposible de enmarcar 
en un solo género, destacando, sobre todo, 
el cyberpunk, la fusión entre la ciencia ficción y la 
novela negra. Un Madrid apocalíptico y 
posthumano, la muerte de Claudia, los encuentros 
entre su supuesto asesino y su amante (entre el 
camarero y el cliente más asiduo de un bar) y de 
fondo, dos preguntas: ¿La muerte de Claudia fue 
un accidente o un crimen? ¿El hongo de polución 
perpetua que hay en el cielo de la ciudad afecta 
sólo a las aves, o está envenenando también a las 
personas?  
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Viernes 8, 19:00 h. 
Salón de Actos 

Organiza:  Patrocina:  



 

Noviembre 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA 

“El crack cero” 
Dirigida por: José Luis Garci 

LUNES 11 DE NOVIEMBRE, 
20:00 h. 

CC LIBERBANK 

MARTES 12 DE NOVIEMBRE,  

19:00 y 22:00 h. 
TEATRO ROJAS 

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE, 
20:00 h. 

SALA THALÍA 

Organiza:  Patrocina:  
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Ciclo Mujeres a por todas 

Francisca de Pedraza o el triunfo de una mujer  del Siglo 
de Oro frente a la violencia machista  
por Ignacio Ruiz Rodríguez  

Lunes 11,  19.00h. 
Salón de Actos 

El profesor y catedrático de Historia del Derecho y 
de las Instituciones de la Universidad Rey Juan 
Carlos, Ignacio Ruiz Rodríguez nos hablará de 
Francisca de Pedraza, vecina de Alcalá,  que fue 
la primera mujer española en denunciar, a finales 
del siglo XVI, el maltrato que sufría por parte de su 
marido. Lo hizo, sin respuesta firme, ante las 
instancias civiles y eclesiásticas, hasta que su 
denuncia llegó al tribunal universitaria 
encabezado por el rector de la Universidad de 
Alcalá, Álvaro de Ayala, quien dictó, en 1624, una 
sentencia sin precedentes: divorcio, devolución de 
su dote y orden de alejamiento. 

Martes 5, 19:00 h. 
Aula de encuentro Charla Befriending, cuando la amistad 

es un refugio  

Sesión informativa impartida por ONG 
Rescate (asociación sin ánimo de lucro que 
trabaja, desde 1960, a favor de las personas 
refugiadas y desplazadas) sobre el proyecto 
Befriending de voluntariado, como ejemplo de 
la capacidad de la ciudadanía para contribuir 
a la inclusión social de las personas refugiadas.  
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Proyecto elaborado por el publicista Jorge Martínez y por 
iniciativa de ONG Rescate, con el apoyo de Cooperación 
Española, para visibilizar y dar testimonio de las últimas 
comunidades nómadas del Sahel.  Las fotografías de 
Samuel Aranda y el relato de Martín Caparrós, 
periodista y escritor dialogan para dar testimonio de una 
realidad que reivindica temas muy actuales. 

Coloquio y proyección del  
documental Nómadas 

Martes 12, 19:00  h. 
Aula de encuentro 

La edición genética ha irrumpido con fuerza tanto en los 
laboratorios como en la sociedad. En particular desde 
que aparecieron las herramientas CRISPR, hace más de 
25 años. Con ellas se han propuesto multitud de aplica-
ciones en biología, en salud y en biotecnología. Lluís 
Montoliu nos aportará información básica y asequible 
sobre la edición genética y sobre esta novedosa tecnolo-
gía. Una tarde más de ciencia divertida. 

Ciclo  Maridajes cuánticos de Ciencia a la carta  

 Editando genes con Lluís Montoliu 

Martes 12, 19.00 h. 

Salón de Actos   

Dirigida por Ava DuVernay, Selma es la crónica sobre la 
lucha del político y activista Dr. Martin Luther King Jr. 
(David Oyelowo) en defensa de los derechos civiles, 
centrada en la marcha desde Selma a Montgomery, 
Alabama, en 1965 y que llevó al presidente Lyndon B. 
Johnson (Tom Wilkinson) a aprobar la ley sobre el derecho 
al voto de los ciudadanos negros.    
(FILMAFFINITY)  

Ciclo de cine y conferencias  
Valores de una vida Cine “Selma” (2014) 

Miércoles 13, 18.00 h. 
Salón de Actos   
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Según algunas investigaciones, es posible que las decisiones  sean 
tan solo un proceso mecánico, elaborado por una compleja 
máquina de calcular, que es la mente. Pero si yo no decido, ¿acaso 
soy responsable de lo que hago? Y si no soy responsable, ¿por qué 
responder por mis actos? Entonces, ¿soy libre o no? ¿estoy bajo el 
control de fuerzas que desconozco? De la respuesta a estas 
preguntas dependen muchas cuestiones esenciales para la 
existencia personal y social. 

Presentación del libro  

 Un desastre delicioso  de Olga Ruiz  

¿Cómo superamos el desamor? ¡Qué difícil! Es un 
naufragio en toda regla y cada cual se salva como 
puede. Este libro es solo un espejo de ese proceso, usa las 
confesiones para exteriorizar todo lo que está dentro y 
duele. La humanidad es capaz de amar con pasión y 
también de construir los peores infiernos en la pérdida; 
efectos y afectos secundarios desastrosos en ocasiones.   

Jueves 14,  19.00h. 
Salón de Actos 

Ciclo Encuentros en el centro de la vida 

Libres o controlados. El engaño de tomar decisiones 
con Federico Campoy Osset 

Jueves 14,  19.30h. 
Aula de encuentro 

En un futuro distópico en el que ha habido una crisis 
del petróleo, los antiguos regímenes dictatoriales que 
asolaron Europa y parte de Asia vuelven otra vez, co-
mo es el nazismo, el fascismo y la Unión Soviética. An-
te esto, Lucifer no está conforme y le otorga poderes a 
cuatro chavales para derrocar dichas dictaduras. 

Presentación del libro Los Ángeles del apocalipsis 
                                     de Pablo Camarena Arroyo 

Viernes 15, 19:00 h. 
Salón de Actos   
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Entrega al ganador o ganadora deI Premio de 
Literatura romántica organizado por la librería 
Hojablanca, con motivo de su 30 aniversario, de entre 
las más de 50 novelas presentadas al concurso. 

Entrega de premios  
I Concurso novela romántica  

Librería Hojablanca  

Sábado 16, 12:00 h. 
Salón de Actos   

Presentación del calendario solidario 
 Corazón de Tambor   

La Asociación Musical Kekumka Batucada, un 
numeroso grupo de percusión que nació hace una 
década, presenta la segunda edición del 
calendario solidario Corazón de Tambor 2020. 
Esta vez los sones solidarios estarán destinados a 
APANDAT (Asociación de Padres y Amigos de 
Niños Deficientes Auditivos de Toledo).  

Lunes 18,  18:00h. 
Salón de Actos 

Presentación y recital del poemario 
Cicatrices de esperanza 
de Macarena Alonso 

Martes 19, 18:00 h. 
Salón de Actos   

Macarena Alonso nos presentará su poemario 
Cicatrices de esperanza, a la vez que nos recitará 
parte de sus poemas a los que también pondrán 
voz la poeta Almudena María Puebla, la novelista 
y poeta Carmen Manzaneque y el actor de dobla-
je Héctor Gómez acompañados con la melodía del 
chelo a manos de Paula Armengod.  
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Conferencia   El Prado en Toledo. El Museo  
Nacional y la Ciudad Imperial, en los 200 años  
de su fundación por Ángel Aterido 

Con ocasión del bicentenario de la primera 
pinacoteca española se abordarán diversos aspectos 
sobre la relación del Prado con Toledo, relación más 
intensa de lo que podría parecer. No sólo por las 
obras de procedencia toledana o de temas 
relacionados con la ciudad, sino que su conexión con 
Toledo se extiende a varias de sus instituciones 
museísticas y culturales. La peculiar naturaleza del 
Museo Nacional, su conformación final fruto de la 
agregación de otros museos y el reparto de muchas 
de sus obras fuera de la sede del viejo edificio 
Villanueva han convertido a Toledo en uno de los 
protagonistas del gigantesco «Prado disperso».  

Jueves 21, 19:00 h. 
Salón de Actos 

Ciclo Valores de una vida. Conferencia 

Toledo : La búsqueda de la democracia 
por Isidro Sánchez Sánchez 

Si en 1965 el Dr. Martin Luther King 
Jr. movilizaba a las masas para la 
defensa de los derechos civiles, en 
Toledo en las décadas 60 y 70 del 
siglo pasado, se libraba también una 
lucha para la construcción de la 
democracia. ¿Qué sucedía en 
nuestra ciudad? ¿Cuál era el estado 
de las libertades? ¿Cómo respondió 
la ciudadanía? A éstas y a otras 
cuestiones dará respuesta D. Isidro 
Sánchez Sánchez Historiador y 
Profesor honorífico de la UCLM . 

Miércoles 20, 19:00h. 
Salón de Actos 

Foto: Toledo Olvidado, colección Tomás García del Cerro 
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Presentación del libro Esta bruma insensata 

de Enrique Vila-Matas  

Viernes 22, 18.00h. 
Salón de Actos 

Desde un caserón al borde de un acantilado en las 
afueras de Cadaqués, Simon Schneider trabaja 
para un autor de gran éxito que se hace llamar 
Gran Bros y que vive oculto en Nueva York desde 
hace años. Simon es un hokusai, es decir, un distri-
buidor de citas para otros escritores, entre los que 
se encuentra, sin que él pueda imaginarlo, el mis-

mísimo Pynchon.  Enrique Vila-Matas es autor 
de más de una treintena de obras, y uno de los es-
critores más prestigiosos de las letras españolas. 

Presentación del libro  

Diario de Greg Arrasa con todo 
  de Jeff Kinney 

Sábado 23, 10:00 h. 
Salón de Actos 

Jeff Kinney, el creador de la exitosa 
serie protagonizada por  Greg 
Heffley, visitará la biblioteca coincidiendo 
con la publicación de su último libro 

Arrasa con todo, el número 14 de la 
colección Diario de Greg.   

Kinney participará en un encuentro con 
jóvenes lectores y firmará sus ejemplares. 
Plazas limitadas. 
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Lola Vendetta se asoma perpleja a su vida de adulta 
y debe elegir entre todas las maneras que se le ofrecen 
de afrontar el mundo y el ¿amor? De niña solo ha 
visto hombres valientes, aleccionadores, violentos o 
salvadores, y si algo sabe Lola es que no tiene ninguna 
gana de ser salvada.  Pero ahora se despliega ante 
ella un variopinto panorama de hombres, y muchos, 
para sobrevivir en sociedad, parecen haber tenido 
que negarse mucho de sí mismos…  

Lunes 25 19:00 h. 
Salón de Actos    Ciclo Música en la Biblioteca.  

Concierto de guitarra clásica con  
Juber Alexander Torres  

y  Ariel  Acevedo   

Presentación del libro  

Lola vendetta y los hombres   
de Raquel Riba Rossy 

Martes 26 18:30 h. 
Salón de Actos   

Encuentro Literatura y Salud Mental de Castilla-La Mancha 

Presentación del  libro “Bálsamo de Fierabrás”          

Miércoles 27, 18:30 h. 
Salón de Actos   

Presentación, lectura y entrega del libro “Bálsamo de 
Fierabrás” elaborado a partir de obras ganadoras en el I 
Certamen de relato y poesía sobre salud mental 
organizado por la Federación Salud Mental Castilla-La 
Mancha y patrocinado por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, la Fundación sociosanitaria de 
Castilla-La Mancha y los laboratorios LUNDBECK. 

Organiza Centro de la Mujer del Ayuntamiento de  Toledo 
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Jueves 28 19:00 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. A cada café-coloquio se 
invitará a varias personas con experiencias 
relacionadas con el tema a exponer, para que 
hablen de su desempeño, en un ambiente 
participativo, en el que los asistentes podrán 
plantear dudas respecto al asunto abordado en 
cada ocasión. 

Viernes 29, 18:30 h. 

Salón de Actos   

Presentación del libro  
"La Kriegsmarine y Regia Marina en la 
Guerra del Pacífico"  de Rubén Villamor 

La Marina Imperial japonesa no estuvo sola 
durante el enfrentamiento naval que mantuvo 
con Estados Unidos y el imperio británico 
durante la Guerra del Pacífico. Desde el 
principio, los japoneses contaron con la ayuda 
de numerosas flotillas, tanto de la Kriegsmarine 
como de la Regia Marina, que Alemania e Italia 
enviaron al Lejano Oriente. Al estallar la Guerra 
del Pacífico, la Kriegsmarine envió varias 
decenas de submarinos, que cooperando con los 
sumergibles nipones, causaron estragos en el 
tráfico mercante. Rubén Villamor es un 
historiador toledano especialista en la Segunda 
Guerra Mundial.  

Ciclo de charlas 

Café con psicología 
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Exposición Calendario “Corazón de Tambor” 
2020 
Muestra de las doce obras que componen las imágenes del 
calendario solidario “Corazón de Tambor 2020”, editado 
por la Asociación Musical Kekuma Batucada a favor de 
APANDAPT. Las obras, realizadas por varios artistas tole-
danos como Tortajada, Gonzho o Caminante, están elabo-
radas en diferentes estilos, técnicas y formatos.  

Galería Salón de Actos. Del  18 al  30 de noviembre.  

EXPOSICIONES 

Exposición  Nómadas del Sahel 
Exposición fotográfica por iniciativa de ONG Rescate, para 
visibilizar y dar testimonio de las últimas comunidades nó-
madas del Sahel y de los problemas a los que se enfrentan.  
La selección de fotografías ha sido realizada por Samuel 
Aranda, galardonado con el World Press Photo en 2011. 

Galería Salón de Actos.  Del  5 al  16  de noviembre.  

Exposición Con los pies en la luna: la huella de un 
viaje espacial en libros y efímeros infantiles. 
Con motivo del 50 Aniversario de la llegada del hombre a la lu-
na, se exponen los materiales bibliográficos patrimoniales conser-
vados en las colecciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Organizada por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Exten-
sión Universitaria de la UCLM y La Biblioteca de Castilla-La 
Mancha. 

Sala Borbón-Lorenzana. Del 4 de noviembre al 1 de fe-
brero. Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 h. y de 
18.00 a 20.00 h. Los sábados, de 11.00 a 13.00 h.  


