
ACTIVIDADES en la Biblioteca 

Mujer&Marzo 

Con motivo de la celebración del 8 de 

marzo, Día Internacional de la 
Mujer, la Biblioteca de CLM ha 
preparado una serie de actividades 
(algunas en colaboración con 

FEM.20) donde el protagonismo es 
de las mujeres y la lucha por un mun-
do más justo e igualitario. 

Lunes 2, 19:00 h.  

Dúo voz y piano 

Amaia Arrieta Vargas (soprano)  

Carmen Hernández-Sonseca (piano)  

Miércoles 4, 18:00 h.  

 

Ciclo de cine y conferencias Valores de una vida 

Película  “Los méritos de Madame Curie” (1997) 
 

Película dirigida por Claude Pinoteau.  

El Sr. Schutz es un científico que desea que su labo-
ratorio gane multitud de premios. Para conseguirlo 
creará un equipo capaz de realizar grandes descu-
brimientos y así poder adquirir la fama que desea. 
Pierre y Marie Curie, junto con Gustave Bemont, for-
man parte de los científicos de este famoso laborato-
rio. 
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Viernes 6, 19:00 h.  

 

Conferencia Ciclo La estantería violeta 

Por Charo Nogueira 

Dentro del programa La estantería violeta, 

Charo Nogueira, periodista y experta en te-
mas sociales e igualdad de género. Nos hablará 
de las Memorias de Ana María Pérez del Campo 
Noriega en su último de libro La mujer que dijo 
basta: la larga lucha por la igualdad y contra la 
violencia de género en España (1970-2017). 

La salud ginecológica a lo largo de las distintas etapas de la 
vida de la mujer   

Por Dr. Miguel Ángel López González 

Jueves 5, 19:00 h.  

El doctor Miguel Ángel López González, especialista en 
Ginecología y Obstetricia, explicará cómo prevenir y 
abordar los trastornos ginecológicos más comunes según 
la edad de la mujer.  

Aula de salud QuirónSalud  
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Ciclo de cine y conferencias Valores de una vida 

Conferencia Marie Curie, 
una científica excepcional  

Miércoles 11, 19:00 h. 

Valle Vaquero Serrano, escritora toledana, nos habla-
rá sobre la lucha y el afán  de superación de Marie Curie 
para ocupar un importante lugar en el mundo científico.  

Martes 17, 19:00 h. 

Oliva Blanco, escritora e investigadora, per-
tenece al Instituto de Investigaciones Feminis-
tas de la Universidad Complutense de Madrid 
y a la asociación Clásicas y Modernas. 

Desde 2010 dirige la colección Biblioteca Añil 
Feminista. 

I Ciclo Mujeres a por todas 

De las barricadas al Palacio de Invierno, mujeres 
en la Revolución Rusa 
Por Oliva Blanco Corujo  

Martes 10, 
19:00 h.  

Conferencia Fundación Ortega-Marañón 

De romanos y libros. La creación del libro en la 
Roma clásica 

La profesora Araceli Fernández Recio nos aproximará 
a la Roma Clásica de comienzos de nuestra era y a los li-
bros, sus soportes y formatos, la manera de escribirlos, edi-
tarlos, comprarlos y leerlos. Este acercamiento al libro re-
sulta sorprendente en muchos aspectos y nos da una vi-
sión diferente del pensamiento y la historia de Roma.  
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EXPOSICIONES 

CENTRO DE INTERÉS 

“Mujeres e igualdad” 
La Biblioteca ha preparado un centro de interés que reúne una 
gran variedad de obras relacionadas con el tema de mujeres e 
igualdad.  

Exposición ESCULTURAS (SAROGARGO) Exposición escultórica de 
obras con el papel como materia prima utilizada, jugando con diversos 
colores, sugeridos por el propio elemento tomado como referencia. Algu-
nas de las creaciones incorporan fotografías obtenidas de la naturaleza 
para potenciar los estrechos lazos del papel y el medio ambiente. 

Mª Rosario García Gómez es profesora de Artes Plásticas y Diseño en 
la Escuela de Arte de Toledo. Su obra creativa abarca diferentes facetas 
artísticas: pintura, escultura, diseño, bordados, mobiliario ur-
bano… 

Pasillo y Sala Borbón-Lorenzana. Hasta el 28 de marzo de 2020 

Jueves 26,  

19:00 h. 

Presentación del libro Princesas en Jeans  
Historia, significado y vigencia de la monarquía 

De Laura y María Lara 

Las hermanas Lara nos presentan su último libro donde dan un 
repaso a la historia de la realeza mundial, de manera rigurosa 
y a la vez muy amena.   

Este libro expone los factores que avalan la per-
durabilidad del trono más allá de las centurias.  


