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Martes 1, 19:00 h. 

Salón de Actos 

Ciclo  Maridajes cuánticos de Ciencia a la carta  
con Boticaria García 

Comenzamos este nuevo ciclo de ciencia divertida 
con la conocida bloguera, farmacéutica y 
divulgadora Marián García, “Boticaria 
García”, que nos visita para hablar de su nuevo 
libro “El jamón de York no existe”, una guía muy 
amena e instructiva para comprar saludable y 
descubrir los secretos del supermercado.  

Miércoles 2, 19:00 h. 

Salón de Actos 

Presentación del libro     Jardín seco 
de Samir Delgado  

Jardín seco está inspirado en más de cincuenta cuadros 
abstractos del artista filipino  Fernando Zóbel  (1924-
1984), que fundó el Museo de Arte Abstracto Español de 
Cuenca. El libro será presentado además en más de 20 
ciudades españolas, en América Latina y Estados Uni-
dos. Samir Delgado es poeta y crítico de arte, con as-
cendencia libanesa y naturalizado mexicano.  

Miércoles 2, 18:00 

Aula de encuentro 

Ciclo de conferencias ASANTO 

La despoblación rural y la pérdida 
de Patrimonio inmaterial  
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Jueves 3 y 10,  18:30 h. 

Salón de Actos Taller para adultos 

Musicosophia 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. En 
este seminario se prepara a los asistentes 
para la escucha del concierto “Stabat 
Mater” de Pergolesi que tendrá lugar en 
la catedral de Toledo el 13 de octubre. 
Entre todos los asistentes al seminario se 
sortearán 5 entradas para el concierto.  

Viernes 4, 19:00 h. 

Salón de Actos 
Presentación del libro  

La lucidez del dromedario 
de Santiago Galán 

En los poemas de Santiago Galán Álvarez se encuen-
tra un lenguaje que, sin desviarse excesivamente del 
que empleamos a diario, transmite una especie de ex-
trañeza, una advertencia de que nos encontramos en 
una zona en la que no habíamos estado antes. Este 
primer libro del autor recoge poemas escritos entre 
2009 y 2017, durante su formación como ingeniero y 
su nacimiento paralelo como poeta, mientras sobre 
todo ello sobrevuela siempre la influencia crucial de la 
música. Editado por Almud, con ilustraciones de Fer-
nando del Barrio.  
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A dos años de la efemérides del VIII Centenario 
del nacimiento del rey Alfonso X en Toledo nos 
acercamos a la figura poliédrica de un personaje 
innovador y apasionante que ocupa por derecho 
propio un protagonismo indiscutible en el bajo 
medievo español.  

Martín Molina es exdirector de la Obra Social y 
Cultural de Caja Castilla la Mancha. Licenciado 
en Historia y Graduado en Derecho. 

Cineasta consagrado, Martin Scorsese atesora 
ya una larga y brillante carrera que va de la 
ficción al documental pasando por los vídeos 
musicales y la publicidad. En este libro José An-
tonio Cepeda realiza una panorámica sobre la 
obra del director hasta el día de hoy, analizan-
do sus claves formales y temáticas, e intentan-
do descifrar el discurso y la visión del mundo 
que se destila de la obra de Scorsese. Cita im-
prescindible para cinéfilos. 

Martes 8,  19:00 h. 

Salón de Actos 

Conferencia 

“Alfonso X el Sabio, un promotor del cambio 
en el devenir de la historia” 

Por Martín Molina López 

Miércoles 9, 19:00 h.  

Salón de Actos 
Presentación del libro 

Martin Scorsese: el cine como propósito 

de José Antonio Cepeda  

Imagen de Luis García, 

publicada por Wikipedia 
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    Ciclo Encuentros en el centro de la vida 

¿Por qué no suicidarse? El sentido de la vida 
                                     Por Federico Campoy Osset 

Iniciamos un nuevo ciclo, Encuentros en el centro de la vida, 
en el que se abordarán las cuestiones filosóficas presentes en la 
vida humana. Caminar sin saber adónde, pensar y querer sin 
saber qué o a quién, o simplemente vivir sin saber para qué. ¿Qué 
hace que la vida valga la pena vivirla? ¿Qué pasa con el dolor, el 
sufrimiento, la muerte? ¿Son la otra cara de la alegría, la plenitud 
y la vida? ¿Realmente mi vida merece la pena tanto como para 
luchar hasta el final con todo esto? ¿Qué han dicho los grandes 
sabios de todo esto? es esencial reflexionar y pensar, buscar y 
preguntar; y hacerlo en diálogo. 

Federico Campoy es escritor, profesor y filósofo. 

Jueves 10, 19:00 h.  

Aula de encuentro 
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Miércoles 16,  19:00h. 

Salón de Actos 

Concierto de piano  

Ciclo Música en la Biblioteca 
Repertorio mexicano del siglo XX 

 por Guadalupe López Pérez 

Jueves 17,  19:00 h. 

Salón de Actos   

Comenzamos un nuevo ciclo de música, 
en este caso con un concierto de piano 
ofrecido por Guadalupe López Pérez, 
pianista mejicana con una brillante tra-
yectoria y graduada con mención hono-
rífica por la facultad de música de la 
Universidad Veracruzana . 

Homenaje a Juan Sánchez 
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“Al 
al-

ba”, 

Viernes 18, 19:00 h. 

Salón de Actos   

Reflexiones desde la treintena sobre la 
maternidad y la vida en pareja. 
Situaciones divertidas, absurdas, reales y 
cercanas, ante las decisiones que han de 
tomar las mujeres para conseguir la 
felicidad de otra manera entre la 
presión del reloj biológico y las 
obligaciones sociales, los estereotipos y 
las exigencias en un mundo globalizado. 

Presentación de libro 

Filosofando con Nietzsche a los 30 
Marta G. Pineda 

“Maribel pone en palabras lo que ha quedado 
de emoción de aquel instante ya vivido”, con 
estas palabras el poeta Jacobo Rauskin 
elogiaba el último trabajo de la autora. El 
amor a Dios y a la naturaleza y la más 
profunda sensibilidad humana salen a la luz en 
cada línea de este libro que encumbra a esta 
autora que ha participado en festivales de 
poesía de la mano de poetas de renombre. Su 
obra ha sido reconocida con múltiples premios 
de poesía, literatura y cuentos infantiles.  

Presentación del libro  

Heredarás , heredarás 
de Maribel Félix Medina  

Sábado 19,  11:00 h. 

Salón de Actos 
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Martes 22,  19.00h. 

Salón de Actos 

  Presentación del libro  

 La sospecha de Sofía 
 de Paloma Sánchez-Garnica  

Paloma Sánchez-Garnica es una autora muy 
reconocida: El alma de las piedras (2010) tuvo un 
gran éxito entre los lectores, Las tres heridas (2012) y, 
sobre todo, La sonata del silencio, de la que se hizo 
una adaptación para una serie en TVE, supusieron su 
consagración entre la crítica y los lectores. Con Mi 
recuerdo es más fuerte que tu olvido obtuvo el 
Premio de Novela Fernando Lara 2016. En esta 
nueva novela nos presenta a personajes que En una 
Europa dividida por un muro insalvable buscan 
desesperadamente su destino. No te pierdas esta 
interesante charla.  

Lunes 21,  17.00h. 

Salón de Actos 
                  Mesa Redonda 

 AHIGE Asociación de Hombres 
por la  Igualdad de Género 

AHIGE, el movimiento de hombres por la 
igualdad de género debatirá en una mesa 
redonda sobre las violencias machistas y las 
personas transexuales así como sus 
problemáticas.  

En esta mesa participan diversos colectivos 
relacionados que trabajan con personas trans. 
También se expondrán experiencias personales. 
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Miércoles 23, 18:00 h. 

Salón de Actos   

España, reinado de Felipe IV (1621-1665). Se 
inspira en una novela del escritor Gonzalo 
Torrente Ballester. El Rey (Gabino Diego) se 
queda estupefacto al contemplar el cuerpo 
desnudo de Marfisa (Laura del Sol), la 
prostituta más bella de la Villa y Corte. 
Después pretende ver también desnuda a la 
Reina (Anne Roussel). A pesar de la oposición 
y el escándalo de la Iglesia, el Rey no parará 
hasta ver cumpl idos sus deseos. 
(FILMAFFINITY)  

Ciclo de cine y conferencias  

Valores de una vida 

Cine “El rey pasmado” (1991) 

Día de la Biblioteca 2019 
Jueves 24, 18.30 h. 

Salón de Actos   

 
Traducir lo que no existe  

Conversaciones con Cristina Macía traductora de “Juego de Tronos”, y  
los escritores de Ciencia Ficción Ian Watson y David Luna. Una tarde 
muy interesante con la mayor experta en Juego de Tronos. 
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Viernes 25, 18:00 h. 

Salón de Actos 

Ciclo de charlas 

Café con psicología 

Sábado 26 12:00 h. 

Salón de Actos   

Dentro del ciclo Maridajes cuánticos de 
Ciencia a la Carta contamos con un ‘menú 
infantil’ que contiene el taller de  ‘¿Magia o 
ciencia?’, a cargo de María José Ruiz, doctora en 
Químicas, y de la bruja Vanadia.  Este taller 
está dirigido a niños y niñas de segundo y 
tercero de Primaria y su objetivo es fomentar el 
pensamiento crítico mediante el aprendizaje y 
la puesta en práctica del método científico . 

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. 

Ciclo Maridajes cuánticos de Ciencia a la carta  
con María José Ruiz. Taller infantil 

TALLER 

INFANTIL 

 



Martes 29, 19.00h. 

Salón de Actos 

Presentación del libro  

Sin el estigma de Eva 

María Lara es una prestigiosa historiadora y 
escritora, que junto a su hermana Laura, ha 
publicado numerosos libros. En esta novela cuenta 
la historia de Christine que vivió su infancia bajo 
la protección del rey de Francia, aprendió a leer a 
escondidas porque, en el siglo XIV, la alta cultura 
se reservaba a los hombres. Todo iba bien hasta 
que un día la fortuna cambió de signo: conoció la 
mendicidad y, gracias a los poemas y a las 
crónicas que compuso, salvó a su familia de morir 
de hambre. Christine de Pizan fue la primera 
escritora profesional de la Historia y la pionera en 
la defensa de la dignidad de la mujer.  
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En el siglo XVII, Toledo dejó el protagonismo político 
para dar paso al religioso convirtiéndose en una 
ciudad conventual. ¿Qué sucedió en Toledo cuando 
inició su declive político, económico y comercial? 
¿Cómo era la sociedad, la cultura y el arte en nues-
tra ciudad?. A  éstas y a otras cuestiones dará res-
puesta: D. Ángel del Cerro del Valle, historiador e 
investigador toledano. 

Ciclo Valores de una vida 

“Acontecimientos históricos  en el Toledo del siglo XVII”  
con D. Ángel del Cerro del Valle 

 

Miércoles 30, 19.00h. 

Salón de Actos 
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Exposición  “Fondo Kati, de Toledo a 
Tombuctú” 

Exposición de manuscritos del Fondo Kati, orga-
nizada por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes y el Fondo Kati. Esta es la primera vez 
en que algunos de los manuscritos de Alí ben 
Ziyad, consumado bibliófilo y cadí de la comuni-
dad musulmana de Toledo, son expuestos al pú-
blico desde que éste salió de la ciudad de Toledo 
en el año 1468. También, por primera vez, los 
mismos han sido traducidos al castellano.   
Sala Borbón-Lorenzana, del 22 de julio al 26 de 
octubre. Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 
h. y sábados, de 11.00 a 13.00 h.  

EXPOSICIONES 

Otoño enfermo y dorado 

Morirás cuando por las rosaledas 

avente el huracán 

Cuando nevados estén 

Los vergeles  

Pobre otoño 

Mueres blanco y rico 

De nieve y frutos maduros 

En lo más alto del cielo 

Planean unos gavilanes 

Sobre las ninfas sin malicia de ver-

des cabellos enanas 

Que jamás amaron … 

Guillaume Apollinaire  


