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Guía de lectura sobre 

Galdós 

Disponible en nuestra pá-
gina web y redes sociales.  

#YoMeQuedoEnCasaLeyendo 

Campaña de fotos y vídeos de ciudadanos/
as con el libro que estén leyendo en estos 
momentos, que se seguirá en nuestras redes 
sociales. 

Recomendaciones: libros de eBiblio 

sobre libros  

Interesantes sugerencias para vuestras lec-
turas que podréis encontrar en nuestro ca-
nal de Facebook. 

Desde el lunes 20 de abril: 
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Vídeos de autores/as de la Estantería 

Violeta  

La estantería violeta es una iniciativa de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha . A lo largo de la semana os 
ofreceremos vídeos de escritoras y escritores de 
la Estantería Violeta en nuestras redes sociales. 

Premios Cervantes eBiblio: selección 

de lecturas 

Selección de lecturas que se publicarán en 
nuestras redes sociales. 

Anteriores días del libro en la BCLM  

Recopilación de vídeos de nuestro canal 
de Youtube. 
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#LaBibliotecaSeCuelaEnCasa 

Cuentos de editoriales en el canal de Fa-
cebook de la Sala Infantil y  en nuestras 
redes sociales. 

"Tú nos cuentas" 

Fotos de actividades que han hecho los ni-
ños y niñas en estos días en casa que pu-
blicaremos en el canal de Facebook de la 
Sala Infantil y en nuestras redes sociales. 

"Cuando yo era como tú" 

Recomendaciones de padres y madres de 
lecturas que marcaron su infancia a tra-
vés de fotos en el canal de Facebook de la 
Sala Infantil y en nuestras redes sociales. 
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Jueves, 23 de abril: 

Exposición Virtual "Galdós y Toledo" 

En el año en que se conmemora el Centenario del falleci-
miento de Benito Pérez Galdós la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha rinde homenaje al autor con esta exposición virtual 
en la que las obras seleccionadas muestran la estrecha rela-
ción que tuvo Pérez Galdós con Toledo, siendo esta ciudad 
el marco de algunas de sus obras. Disponible en nuestra pá-
gina web. 

#AutorasDeNobel 

¿Cuánto sabes de las escritoras que han ganado el Nobel de li-
teratura? En esta semana tan especial para los amanes de los 
libros os planteamos en nuestras redes sociales un crucigrama 
que esconde los nombres de 7 escritoras que ganaron este pre-
mio. En este caso, la brecha de género favorece su resolución, ya 
que el número de mujeres que han recibido el Nobel de litera-
tura es bastante menor que el de los hombres. ¿Os animáis a 
jugar?  

#AutorasQueEscribieron 

Esta semana queremos hacer especial hincapié en todas las mu-
jeres escritoras, unas con reconocimiento y otras sin él, para 
reivindicar su contribución a la literatura universal. Es nuestra 
manera de combatir la discriminación que han sufrido incluso 
hoy en día, porque a pesar de que hay muchas mujeres escrito-
ras de éxito, la mayoría de los premios literarios siguen recayen-
do en escritores hombres. Os animamos a que bajo el hash-
tag #autorasqueescribieron citéis alguna frase escrita por auto-
ras que os hayan marcado u os hayan hecho sentir o reflexionar. 
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Jueves, 23 de abril: 

Estreno de la canción “Don Quijote 

compañero” de Guillermo Shelly  

Emisión en nuestras redes sociales. 

El cantautor afincado en Toledo, Guillermo 
Shelly, nos presenta su nueva canción.  

Encuentro con autor: David Luna 

En colaboración con Cadena Ser. Encuentro 
con el autor toledano de literatura fantásti-
ca y ciencia ficción.  

#CuentoParaElDiaDelLibro 

Narración virtual con Héctor Urién en directo a 
través de Instagram. Día del Libro: 23 de abril. 

Entrada de Pablo Albo en Instagram para felicitar 
el Día del Libro a los usuarios y usuarias de la 
BCLM.  
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