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Viernes 1, 19:00 h. 

Salón de Actos PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Toledo, la prodigiosa voz de su llamada  

Por Juan José Fernández Delgado 

Toledo siempre ha tenido un enorme poder de 
atracción, especialmente para los visitantes. Muchos 
han quedado atrapados por su historia, por su in-
menso patrimonio, por la fuerza de sus numerosas 
leyendas. Se trata de un Toledo abierto todavía a 
nuevos descubrimientos arqueológicos y a las huellas 
de quienes lo habitan. 

Martes 5, 18:00 h. 

Salón de Actos 

Moneyball: Rompiendo las reglas 

En 2001, Billy Beane (Brad Pitt), director general de 
los Atléticos de Oakland (béisbol), se hizo famoso al 
conseguir grandes éxitos por medio del método 
"Moneyball", programa que consiste en construir un 
equipo competitivo con menos recursos económicos 
que la mayoría de los equipos de las Grandes Ligas y 
empleando métodos estadísticos por ordenador para 
coordinar a los jugadores. 
(FILMAFFINITY)  

CINE  

CICLO VALORES DE UNA VIDA 
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Tú no matarás de Julia Navarro 

 

La conocida escritora Julia Navarro, autora de 
éxitos como La Biblia de Barro o Dime quién soy, 
presenta su nueva novela. Se trata de una historia 
absorbente que nos habla sobre la culpa, la 
venganza, el peso de la conciencia y los secretos que 
nos acompañan y condicionan nuestras decisiones. En 
colaboración con  

Miércoles 6, 19.00 h. 

Salón de Actos PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Cirugía estética, valorando indicaciones 

 

El dr. José Javier de la Fuente Núñez analizará en 
esta conferencia la necesidad de hacer una buena 
valoración a la hora de elegir un tratamiento estético: 
hay riesgos que siempre son inevitables, pero minimizar 
riesgos debe ser siempre prioritario, hay que saber 
cuándo no conviene ahorrar en el tren de aterrizaje de 
un avión o la calidad de unas prótesis. 

Jueves 7, 19:00 h. 

Salón de Actos CONFERENCIA  
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PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Propiedad de la empresa y bien común 

El libro es una lectura comentada del texto ¿De quién 
es la empresa?" de Guillermo Rovirosa  y sus autores son 

Joan Sifre, Daniel Jover, José Luis Elorza y María 
Teresa Compte. En 1963 Guillermo Rovirosa, impulsor 
de la Hermandad Obrera de Acción Católica HOAC, 
escribió el cuaderno ¿De quién es la empresa?  con la 
pretensión de plasmar la idea de que es posible una 
empresa de personas libres, donde el fruto de sus traba-
jo repercuta  directamente sobre los propios trabajado-
res y el conjunto de la sociedad.  

Organiza HOAC. 

Viernes 8, 19:30 h. 

Salón de Actos 

LA RUEDA DE LOS CUENTOS 

La senda del cuento 
Viernes 8, 17:30 h. 

Salón de Actos y Sala Borbón Lorenzana 

Vuelve La rueda de los cuentos para disfru-
tar de la palabra dicha y lanzarnos a contar 
cuentos e historias. Esta será una ocasión espe-

cial, ya que se contará con Héctor Urién, que 

impartirá un taller de una hora, en el que se 
dará claves para aprender el arte de contar 
cuentos. A las 18:30 h. continuará  en la Sala 
Borbón Lorenzana donde disfrutaremos con 
Héctor Urién de una sesión de narración oral 
para público adulto en el que los cuentos de Las 
mil y una noches serán los protagonistas.   

Entrada libre hasta completar aforo. 
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Lunes 11,  19:00 h. 

Salón de Actos 

El aire que respiro  

por Ángela Escobar Gómez 

La autora Ángela Escobar presenta este libro en el 
que encontraremos pequeños textos, ligeros como 
soplos de aire fresco. Nacen cuando la necesidad de 
escribir se vuelve tan vital como respirar. 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

La perspectiva feminista: un mundo con  

rumbo  por Ana de Miguel Álvarez  

Ana es filósofa y referente para el feminismo español.  
Considera que el feminismo no es sólo el feminismo, no 
atañe solo a las mujeres, tiene valores sólidos y un pro-
yecto global que proponer a toda la comunidad huma-
na, un nuevo Contrato Social. La igualdad no es nunca 
sólo “la igualdad”, la igualdad es la palanca que ha he-
cho moverse a la humanidad. Más allá, mucho más allá 
de la pequeñas o grandes capacidades de cada persona. 
En la cooperación ha estado y estará la clave de nuestro 
futuro.  

CONFERENCIA 

Martes 12, 18:30 h. 

Salón de Actos 



Miércoles 13, 19:00 h. 

Salón de Actos MESA REDONDA 

 Estampas toledanas del deporte: Historia y 
evolución.  
Mesa redonda con Ricardo Ortega Pinilla (atleta), Ju-
lio Conde Cencerrado (gerente  Patronato Deportivo 

Municipal), Juan Antonio Rosique Muro (entrenador) y 

como moderador, Enrique Sánchez Lubián (periodista y 
escritor). Los ponentes hablarán sobre cómo la actividad 
deportiva en nuestra ciudad surgió a finales del siglo XIX y 
con el paso del tiempo hemos asistido a  interesantes cam-
bios en la práctica deportiva: ha llegado a amplias capas 
de la población,  se ha mejorado en instalaciones e infraes-
tructuras y conseguido logros en especialidades como el ci-
clismo y el atletismo entre otras.   

Presentación de libro 

CICLO VALORES DE UNA VIDA 

Jueves 14, 19:00 h. 

Salón de Actos CICLO “MARIDAJES CUÁNTICOS”  

con CIENCIA A LA CARTA 

El lado oscuro de los programas informáticos   

con Coral Calero 

Vuelve la ciencia divertida, este día con la informática 
como protagonista. Contaremos con ingredientes como 
aplicaciones software, percepciones, datos, consecuencias, 
medioambiente y su maridaje con la concienciación por el 
respeto al medioambiente.  

Comentario del chef: el mundo funciona en gran medida 
gracias al software, pero no todo en su uso es positivo y hay 
que ser consciente de su impacto en el medioambiente.  

Con intérprete de lenguaje de signos. 
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Antolín Pulido Vázquez, antropólogo, 
pedagogo y mediador en conflictos, nos 
presenta lsus nuevos libros, Panfletos de 
amor y lucha y Nosotras: Poética por la 
equidad humana. Poesías de combate, 
justicia social, amor igualitario, y pequeños 
cuentos intensos y de fácil lectura sobre 
realidades sociales cotidianas y a veces 
sonrojantes.  
 

Lunes 18, 19:00 h. 

Salón de Actos 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Casco histórico de Toledo: construir la 
convivencia 
Debate coordinado por Javier Manzano Fijó. 
 
 
Con motivo de la edición del libro Casco 
Histórico de Toledo, sus autores se reúnen 
para debatir sobre el presente y el futuro del 
casco histórico: cómo ha cambiado la vida en 
el Casco en la voz de sus habitantes, la 
situación del parque de viviendas, o 
fenómenos como la turistificación, el uso 
turístico de cientos de pisos,  las posibilidades 
que ofrecen los espacios públicos, o de cómo el 
patrimonio puede ser un recurso muy útil más 
allá de los ingresos por el cobro de entradas.  

MESA REDONDA  

Viernes 15, 19:00 h. 

Salón de Actos 
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 MÚSICA CLÁSICA 
 

Vuelve la música clásica a la Biblioteca con el 

nuevo ciclo de música de los alumnos del Con-
servatorio Jacinto Guerrero que interpreta-
rán conocidas obras clásicas. Una gran oportuni-
dad para conocer a destacados jóvenes intérpre-
tes de la ciudad. 

Miércoles 20,  19:15 h. 

Salón de Actos 

 

 
Charla y taller formativo sobre nociones 
básicas en extranjería: cómo tramitar la 
nacionalidad, reagrupación familiar... 
 

Charla-taller 

Conoce tus derechos 

Organiza Movimiento por la Paz 

Jueves  21, 10:30 h. 

Salón de Actos 
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Jueves 21,  19:00 h. 

Salón de Actos 

MÚSICA 

CICLO 100 AÑOS DE NUESTRO PIANO 

Concierto de Rubén Russo 
 
Continúa el ciclo musical conmemorativo de 
los 100 años del piano, en esta ocasión con 
Rubén Ángel Russo, un joven y 
prometedor pianista que ya ha ganado 
diversos premios y  que interpretará obras 
de Bach, Schubert y Ravel entre otras.   
 
Entrada libre hasta completar aforo.  
 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Viernes 22,  19:00 h. 

Salón de Actos 

sinAzucar.org  
 por Antonio Rodríguez Estrada 

La iniciativa 'sinazucar.org' es un proyecto que pre-
tende mostrar, mediante la fotografía, la cantidad 
de azúcar que tienen en su composición muchos de 
los alimentos que se consumen habitualmente. El  
libro de sinAzucar.org  recoge en sus páginas muchas 
de esas fotos y  proporciona prácticos consejos para 
reducir su consumo, comer más sano y mejorar la sa-
lud. Ha tenido una gran acogida y figura entre los 
más vendidos en Amazon. 



ACTIVIDADES en la Biblioteca 

Febrero 2019 

CAFÉ CON PSICOLOGÍA 

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.  

Martes 26, 18:30 

Salón de Actos 

Miércoles  27,  19:00 

Salón de Actos 
PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Pretérito imperfecto  

de Nieves Concostrina 

Este nuevo libro de la conocida periodista y escritora 

Nieves Concostrina empieza en el año de la pera  
y llega a nuestros tiempos, pasando, cómo no, por 
Fernando VII. En estas historias podrá descubrir, por 
ejemplo, las consecuencias que trajo la única criadilla 
del último Austria, saber que fumamos por culpa de 
Colón, desmitificar el 2 de mayo, conocer que María 
Cristina de Borbón fue la reina de la corrupción y 
sorprenderse con la condecoración que Franco le 
plantó a un comunista.  

http://www.copclm.com/
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CHARLA  

Jueves  28,  19:00 h. 

Salón de Actos 
Mindfulness y el nuevo paradigma de salud 
y bienestar, por Miguel Ibáñez Ramos. 

¿Mindfulness puede cambiar nuestra experiencia? 
¿Qué consecuencias tiene en la salud modular la re-
lación con la experiencia?. En esta charla se explica 
qué es mindfulness y sus aplicaciones terapéuticas 
así como algunas de las investigaciones recientes so-
bre la práctica de mindfulness.  Habrá oportunidad 
para realizar algunos sencillos ejercicios y experi-
mentar en primera persona sus efectos y aclarar 
dudas. 

 

“Cobrando vida”, fo-
tografía de Alby 
Martín Placeres  

finalista del  

V Certamen de fotogra-
fía “Objetivo 15-2017” 
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EXPOSICIONES 

Exposición  “Hacer ventana” 
 
Esta exposición visibiliza el talento de un grupo de 
creadoras que dialogan con la arquitectura y el 
paisaje toledano desde las ventanas del Alcázar. Así,  
intervienen un lugar donde observar lo injusta que 
fue la historia del arte con las mujeres artistas du-
rante siglos, una ventana en el tiempo cuyo hori-
zonte nos muestra un futuro más plural e igualita-
rio. Artistas: Vanesa López Alberca, Iria Martínez, 
Parallel Dimensions + Marta van Tartwijk , Ludivine 
Allengue, María Camisón, Ainhoa Garmendia.  

Comisario:  Roberto  Majano. 
Pasillo Borbón–Lorenzana.  Del  8 de febrero al 10 
de  marzo. 

Exposición  Puntillismo abstracto  
de Gabino Amaya Cacho  
 
Escultor y pintor de retratos al óleo desde muy jo-
ven, intercala el retrato con bodegones realistas y 
paisajes impresionistas, sobre todo de parques espa-
ñoles y belgas y se sube a la ola vanguardista. Este 
pintor,  rico en estilos, es un trabajador incansable. 
Es el creador del puntillismo abstracto que trata de 
forma innovadora la composición con puntos. 
 
Galería Salón de Actos.  Del  11 al 25 de  febrero. 
 


