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Comedia con tintes de humor negro que cuenta como 

Soledad, que forma una pareja aparentemente consoli-

dada con Juan, busca el piso más apropiado para su fu-

turo en común. Un aviso inusual le pone sobre la pista 

de un espléndido piso que “regala” una peculiar pareja 

de ancianos a los  ganadores de una serie de pruebas 

extravagantes y eliminatorias. 

Miércoles 5, 12.00 h. 

Salón de actos 

Presentación  del largometraje  

El pomo azul 

En-red-@da es una novela en la que las redes sociales 

de contactos tienen gran protagonismo. La gente busca 

el amor en Internet para huir de la soledad porque es 

rápido, gratis y cómodo, pero no se sabe qué hay detrás 

de estas plataformas. La soledad y la dependencia emo-

cional pueden llevar al abuso y adición de estas redes. Y 

esto es lo que le sucede a María, la protagonista de esta 

novela.  

 

Jueves 6, 19.30 h. 

Salón de actos 

Presentación del libro  

En-red-@da 

Por Inmaculada Gómez Martín 
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 Presentación del libro 

 Los que nunca se rinden  

Por Manuel Moreno Sánchez 

Los que nunca se rinden, 58 historias con alma es el título 

de la recopilación de relatos y entrevistas escritos por Ma-

nuel Moreno durante los últimos años en ABC, donde tra-

baja como redactor. Intervienen también en el acto, Ánge-

les Sánchez Infantes, Pepe Melero, Juan Antonio Pérez , 

Ana Pérez Herrera y Carmelo Segura . 

Miércoles 12, 19:00 h. 

Salón de actos 

 

El político y actual eurodiputado nos habla en este libro  de 

su carrera profesional y de su vida personal pero, sobre to-

do, se acerca a la cuestión vasca y al debate nacionalista. 

Nombres como el de Patxi López, Eduardo Madina, Miguel 

Ángel Blanco o Ramón Rubial impregnan estas páginas y le 

permiten hacer memoria., reflexión y un análisis profundo 

sobre la Euskadi de las últimas décadas.   

Viernes 7, 19.00 h. 

Salón de actos 

Presentación del libro  

Memoria  de Euskadi 

Por Ramón Jáuregui 
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Presentación de libros 

Colección Autores de Siberia y Asia Central 

Por Carmen Arnau Muro 

 Una de las actividades que lleva a cabo la Fundación 

Carmen Arnau Muro para el Estudio y Difusión de la 

Cultura de los Pueblos de Siberia y Asia Central es la tra-

ducción del ruso al español y publicación de libros de 

especialistas oriundos de las zonas de su ámbito de estu-

dio. Estas primeras tres obras aportan una visión antro-

pológica y etnográfica de gran  interés, inéditas en nues-

tro país. 

Jueves 13, 19:00 h. 

Salón de actos 
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Presentación del libro 

 Feminismo para principiantes 

Por Nuria Varela 

Directora de la Editorial Hotel Papel, Nuria Varela forma  

parte del Observatorio de Igualdad de Género de la Universi 

dad Rey Juan Carlos, es docente en programas universitarios  

de Políticas de Igualdad y Violencia de Género. Fue la prime 

ra Directora de Gabinete del Ministerio de Igualdad en 2008,  

ha colaborado en la Revista Europea de Derechos Funda 

mentales, Meridiam, Contrapunto de América Latina, Núme 

ros Rojos y Revista 21. 

Martes 25, 19:00 h. 

Salón de actos 

Presentación del libro 

 Pesadilla en Zocodover  y otros relatos 

Por Ricardo García-Aranda Rojas  

El escritor de Sonseca nos presenta su nuevo libro com-

puesto por quince relatos, distintos todos ellos y sobre 

temas diferentes, que pretenden provocar quince refle-

xiones en quince buenos momentos de distracción y 

divertimento, dejando, a ser posible , un poco de huella. 

Miércoles 26, 19:00 h. 

Salón de actos 
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Septiembre 2018 

Presentación del informe  

La mutilación genital femenina en Castilla -La 
Mancha  

Médicos del Mundo Castilla la Mancha  

Jueves 27, 10:00 h. 

Salón de actos 

Médicos del Mundo trabaja activamente en preven- 

ción de la mutilación genital femenina en Castilla- 

La Mancha. En la presentación darán a conocer las  

principales conclusiones de la investigación, cuyo 

objetivo ha sido conocer la visión de la mutilación 

genital femenina que tiene la población subsahariana 

en Castilla-La Mancha.  

Presentación del  libro 

Llegó a mí  como un colibrí 

Por  Marina Carbonero 

Jueves 27, 19.00 h. 

Salón de actos 

Este libro narra la experiencia vital de una mujer que 

recibe el diagnóstico de cáncer de mama. Su vida y sus 

miedos, sus luchas, tratamientos y cómo no, su coraje. 

Un documento vital que servirá para ayudar a otras 

muchas mujeres en situaciones similares, que se senti-

rán identificadas. 



Sábado 21, 10.00h. 
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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 Colección Borbón-
Lorenzana. El objetivo es difundir el magnífico 
patrimonio bibliográfico que se conserva en la 
Biblioteca.  

Sala Borbón–Lorenzana.  Del 23 de abril  al 29 
de septiembre 

Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 h. 
y de 18.00 a 20.00 h. Sábados, de 11.00 a 
13.00 h. 

Exposición  "Mujeres en el anarquismo español “ 

A lo largo de veintinueve paneles agrupados en 
seis diferentes etapas, con ilustraciones origina-
les de la artista Isabel Ruiz, se muestran las bio-
grafías de casi setenta mujeres relacionadas con 
el anarquismo español.  

Se presentará el miércoles 5 de septiembre a las 
18.00 h. 

Galería Salón de actos.  

Del  3 al 14 de septiembre.  



 

Exposición  "Estudio de Arte Pérez-Vivar"  

El Estudio de Arte Pérez-Vivar presenta la expo-
sición de las obras realizadas por sus alumnos 
del Taller Infantil y del Taller de Adultos durante 
el curso 2017-2018. En ella podemos ver la es-
pontaneidad, la emoción o la creatividad. 

Galería Salón de Actos. Del  17 al  29 de sep-
tiembre.  
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Y en OCTUBRE, celebramos el 20 Aniversario de la Biblioteca .  

Nos visitarán:  

Miércoles  3  de octubre,  Javier Sierra, que presentará su última  

novela, El fuego invisible, ganadora del Premio Planeta 2017. 

Martes  9  de octubre, dentro del ciclo “Encuentros literarios”,  

Sergio del Molino  hablará de sus últimas obras,  la premiada  

La España vacía  y La mirada de los peces. 

Martes 23  de octubre,  Jorge Molist , el exitoso autor de novela  
 
histórica  presenta su  novela  ganadora del premio Fernando  Lara  
 
Canción de sangre y oro. 
 


