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En septiembre comenzamos un nuevo ciclo de acti-
vidades que incluirá exposiciones, presentaciones de 
libros, charlas, conferencias, conciertos, cine, clubes 
de lectura y muchas más.  
En nuestra página web y en las redes sociales podrás 
consultar toda esta información.  

http://biblioclm.castillalamancha.es 
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Jueves 12,  11:00 h. 

Salón de actos 

Conferencia 

Comunicación institucional, negociación 
y protocolo 

Conferencia organizada por la Fundación 
Eurocaja Rural, Fundación referente en 
el ámbito de las Cajas Rurales y 
Cooperativas de Crédito de nuestro país 
por la innovación de sus iniciativas para 
conseguir un desarrollo integral, 
comprometida con las personas en la 
mejora de su calidad de vida y economía y 
con la creación de oportunidades para los 
emprendedores innovadores. 

Viernes 13, 19:00 h. 

Salón de Actos 

Presentación del libro  

Entre la vid y el cielo 
de Pablo J. Díaz Tenza  

Novela histórica ambientada en la España del siglo 

XVII. Los pobladores de la Villa de Aspe (Alicante), 

viven las consecuencias de la expulsión de los moris-

cos de sus tierras, unas tierras que quedaron vacías, 

sin manos que las trabajaran. Con la llegada de 

nuevos pobladores de las regiones adyacentes y de 

toledanos que también buscaron allí una nueva vi-

da. 
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Martes 17, 19:00 h.  

Salón de Actos 

 

Josué Perezagua lleva 10 años dedicado a ayu-
dar a las personas en su proceso de autoconoci-
miento y desarrollo personal. Aquí nos presenta 
algunas claves para conocer y mejorar el proce-
so. Es especialista en Qigong, Mindfulness, Comu-
nicación no verbal, Inteligencia Emocional, etc. 

 

Charla 

Claves para el autoconocimiento y 
desarrollo personal  

con Josué Perezagua  

Musulmanes y judíos se enorgullecen de ha-
ber formado parte del pasado medieval de 
Toledo aunque su legado haya quedado 
eclipsado por el Cristianismo.  Sinagogas y 
mezquitas serán progresivamente 
amortizadas como parte de las posesiones 
de la Iglesia Católica, en unos casos destrui-
das en otros reconvertidas en iglesias o 
viviendas.  

Miércoles 18,  19:00 h. 

Salón de Actos 

Conferencia 

Mezquitas de Toledo:  

entre la pervivencia y el olvido  

 por Arturo Ruiz Taboada 

INTERIOR MEZQUITA TORNERÍAS 
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Miércoles 25,  10.30 h. 

Salón de Actos 

Actividad dirigida a todas aquellas 

personas que quieren obtener información 

sobre aspectos jurídicos en materia de ex-

tranjería. Organiza Movimiento por la Paz. 

TALLER  

INFORMATIVO SOBRE EXTRANJERIA    

Jueves 26,   19.30h. 

Salón de Actos 

Presentación del libro  

La esperanza o el cuerpo  

de Javier Manzano 

Javier ha publicado los poemarios Con dinero y sin 
unión e Ira ya no es Moscú, con el que resultó 
finalista en el Premio Internacional de Poesía 
Fundación Loewe, y Un ideal incompleto. En 2012 
participa en la antología Poetas Descrito y en 2017 
en el libro colectivo El pueblo español tiene un 
camino que conduce a una estrella. Desde 2013 es 
colaborador con sus artículos de eldiario.es CLM.  

Le acompañarán el escritor Federico de Arce y la 
periodista Alicia Avilés Pozo.  
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“Al alba”, foto de  Antonio Atanasio  Rincón. 

Certamen “Pasión por crear 2014-2015” 

Viernes 27,  19.00 h. 

Salón de Actos   

El doctor Lozano es de origen toledano y ha 
ejercido su labor profesional de ginecólogo en 
Toledo desde el año 1970 hasta el año 2015. 

En esta obra el autor trata de dar a conocer el 
desarrollo de su vida con sus matices, vivencias 
y experiencias propias, íntimamente 
relacionadas, de forma inseparable, con las 
condiciones de vida, las circunstancias sociales, 
económicas, políticas, los diferentes códigos 
morales, en suma, los valores de la sociedad de 
cada momento.  

Presentación de libro 

La antorcha . Bajo la sombra de la roca Tarpeya 

de Antonio Lozano Burgos  

Presentación de libro 

Sombras Tennen 
de David Luna Lorenzo    

Sábado 28,  12.00 h. 

Salón de Actos   

Por fin llega Sombras tennen, la nueva y aclama-
da entrega del universo fantástico del multipre-
miado autor de Toledo, David Luna. En ella, re-
gresamos a una postapocalítica España de un fu-
turo muy lejano, bajo el yugo de la Nueva Inqui-
sición, que ahora actúa desde la sombra, desple-
gando su poder a través del miedo.  Inéditas y 
apasionantes aventuras tennen que invitarán a 
la reflexión más profunda. ¿Es posible transfor-
mar el destino? ¿Hasta dónde llegan los incisivos 
dedos de lo corrupto? Acércate a conocer el     
universo tennen de la mano de su autor. 
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EXPOSICIONES 

Exposición Alumnos Estudio Pérez-Vivar 
Muestra de las obras realizadas por los alumnos del 

taller infantil y adultos durante el curso 2018-2019. 

Pasillo Salón de actos. Del 2 al 14 de septiembre, en 
horario de apertura de la Biblioteca. 

Exposición “Visiones de Japón” 
Esta exposición fotográfica obra de Jesús Díez Gar-
cía, nace de más de dos meses de viajes y vivencias 
por infinidad de rincones del país del sol naciente. 

Pasillo Salón de actos. Del 16 al 28 de septiembre, 
en horario de apertura de la Biblioteca. 
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Exposición  “Fondo Kati, de Toledo a 
Tombuctú” 

Exposición de manuscritos del Fondo Kati, organiza-
da por la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes y el Fondo Kati. Esta es la primera vez en que al-
gunos de los manuscritos de Alí ben Ziyad, consuma-
do bibliófilo y cadí de la comunidad musulmana de 
Toledo, son expuestos al público desde que éste salió 
de la ciudad de Toledo en el año 1468. También, por 
primera vez, los mismos han sido traducidos al caste-
llano.   
Sala Borbón-Lorenzana, del 22 de julio al 26 de oc-
tubre. Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 h. y 
sábados, de 11.00 a 13.00 h.  


