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 Acto Institucional 20 Aniversario. 
16 octubre 19:00 h.  Salón  de Actos 

Celebración del aniversario de la Biblioteca de Castilla-La Mancha con 

el nombramiento de socios de honor de la misma. Entregará las placas 

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. A ella asisti-

rán personas  e instituciones relacionadas con el mundo de la cultura y 

las bibliotecas de la región. 
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Exposición “En torno a Cervantes: tesoros bibliográficos y artísticos en tres grandes biblio-
tecas” 

Es un recorrido sobre la vida y obra de Miguel de Cervantes a través de un conjunto de li-

bros y grabados que, en su mayoría, no se han expuesto al público nunca, dada la singula-

ridad y valor de los mismos. La exposición va a reunir primeras ediciones de las obras de 

Cervantes y del Siglo de Oro español de grandes colecciones cervantinas conservadas en 

tres grandes bibliotecas: la Biblioteca del Cigarral del Carmen de Toledo, la Biblioteca del 

Castillo de Peralada en Gerona y la Biblioteca de Castilla-La Mancha. La muestra incluye 

también grabados e ilustraciones de los siglos XVII al XX de extraordinario valor y rareza. 

Del 17 de diciembre de 2018 a 2 de marzo de 2019. Sala Borbón-Lorenzana. 

Exposición “Editoriales de Castilla-La Mancha, Una historia con futuro” 

Esta exposición supone un repaso a la actividad cultural de los últimos 

70 años en la región protagonizada por la industria editorial en Castilla

-La Mancha. Junto a las bibliotecas y los creadores, las editoriales con-

forman una realidad viva y dinamizadora. Comisariado Alfonso Gonzá-

lez-Calero, Carmen Toribio y María Hijón. Del 16 de octubre hasta el 7 

de diciembre de 2018. Sala Borbón-Lorenzana.  

EXPOSICIONES 
Exposición “20 años en 32 instantes”  

Muestra de fotografías del trabajo realizado en las bibliotecas y bibliobuses 

de Castilla-La Mancha durante estos últimos 20 años. Es una visión de los 

espacios, actividades y equipos bibliotecarios que recorrerá las cinco pro-

vincias de la región. Comisaria: Mª Teresa González Mozos. Del 10 de octu-

bre al 29 diciembre. Galería Sala Borbón–Lorenzana. 
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Exposición   “20 años en la prensa”  

Muestra en el pasillo de entrada a la Hemeroteca de las 

portadas de la prensa local y nacional del día 16 de oc-

tubre desde 1998, fecha de inauguración de la Biblio-

teca de Castilla –La Mancha, hasta hoy. Desde el 4 de 

octubre.  

Exposición “20 años, 20 proyectos en colaboración”   

La Biblioteca de Castilla-La Mancha siempre ha tenido mentalidad cooperativa y ha trabajado 

con otros centros en la gestión de proyectos de ámbito regional, nacional e internacional. En 

nuestro 20 Aniversario queremos recordar los 20 proyectos cooperativos más destacados.  

Exposición virtual en la web de la Biblioteca. 

A partir del 9 de octubre de 2018. 

Exposición “20 años, 20 autores” 

Han sido muchos los artistas, científicos y escritores que han 

visitado la Biblioteca. Para conmemorarlo hemos selecciona-

do a 20 de los autores más reconocidos. Todos ellos nos deja-

ron escritas “de puño y letra” unas palabras que ahora pode-

mos ver en esta exposición. 

Sala General de Lectura. Del 1 de octubre de 2018 al 31 de 
enero de 2019. 
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Y en colaboración con el Archivo Histórico Provincial y  
el Archivo Municipal de Toledo : 

Exposición "Libros y bibliotecas en el Archivo Histórico 
Provincial. Exposición de documentos” 

Los archivos y las bibliotecas aparecen unidos en el imaginario 

social desde el siglo XIX hasta hoy. Por ello, el Archivo Histórico 

Provincial del Toledo ha querido sumarse a la celebración del vi-

gésimo aniversario de la Biblioteca exponiendo algunos de los do-

cumentos que conserva relacionados con el mundo del libro y de 

las bibliotecas. Archivo Histórico Provincial. Del 8 de octubre al 
15 de enero. 

 

Exposición virtual en el Archivo Municipal de Tole-
do: “Toledo en los grabados de Genaro Pérez de Vi-
llaamil (1842-1850)” 

El Archivo Municipal de Toledo se une a la celebración del 

20 Aniversario con una exposición virtual en su web de un 

conjunto de grabados de Toledo pertenecientes a la obra Es-
paña artística y monumental: vistas y descripción de los si-
tios y monumentos más notables de España., de Genaro Pérez de Villaamil, publicados entre 

1842 y 1850, y conservados en el Archivo Municipal. A partir del 9 de octubre. 
 

Exposición “Así empezó todo” 

Exposición realizada con noticias sobre la inauguración y el inicio de la actividad de la bi-

blioteca: en qué consistió el acto inaugural, qué personalidades asistieron, qué opiniones sus-

citó,  qué servicios comenzó ofreciendo, cómo era entonces la colección… 

Exposición virtual. Desde el 15 de octubre 



 
  

Cuesta de Carlos V s/n 
Tlf: 925 256 680    Fax:  925 253 642 
Email: biblioclm@jccm.es 
web : h&p://biblioclm.cas(llalamancha.es 

  

ACTIVIDADES en la Biblioteca 

20 Aniversario 

 Las modificaciones y actualizaciones de las ac�vidades 

programadas se publicaran en la página web. 

 

ESCRITORES EN LA BIBLIOTECA 

 

Javier Sierra, el conocido escritor y periodista presenta su última no-

vela “El fuego invisible” (Premio Planeta 2017).  

Miércoles 3 de octubre.  

Sergio del Molino (Madrid, 1979)  es uno de los escritores jóvenes 

más prometedores del panorama literario español y ganador de im-

portantes premios, hablará de su obra dentro del ciclo Encuentros Li-

terarios. Lunes 15 de octubre 

Jorge Molist autor que ya ha conocido el éxito con anteriores novelas 

históricas, nos presenta su nueva obra galardonada con el premio 

Fernando Lara 2018. Martes 23 de octubre. 

Mª Antonia Ricas, conocida poeta toledana, tendrá un encuentro con 

los clubes de lectura y público en general con motivo del Día de la Bi-

blioteca. Miércoles 24 de octubre. 

Mario Paoletti es escritor y periodista. Entre sus trabajos más destaca-

dos se encuentran la “Trilogía argentina”. Presentará su Poesía com-

pleta. Jueves 25 de octubre. 

Y en noviembre Eloy Moreno, autor de gran éxito con libros como El 
bolígrafo de gel verde  presentará su última novela Invisible.  
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Introducción a la fotografía 

Estupenda ocasión de iniciarse en los secretos de este arte. 4 sesiones, en octubre. 

Taller de estampación con  Jurado & Rivas 
Estampa es un taller creativo y experimental de técnicas alternativas de grabado que per-

mite a los asistentes elaborar materiales propios, experimentar distintas técnicas y utilizar 

diversas herramientas. Jueves 18 de octubre. 

Taller Escaneado e impresión 3D  (con FabLab Cuenca). 

En este taller práctico de iniciación a la impresión 3D, nos centraremos en el 

proceso de escaneo, modelado, preparación e impresión de un diseño en 3 di-

mensiones a través de programas de software libre. Sábado 20 de octubre . 

TALLERES PARA JÓVENES 

GENERACIÓN DEL 98 

Booktrailers: otra forma de mirar la lectura. 

Un booktrailer es un pequeño vídeo, similar a los que se hacen para 

la promoción de películas, que anticipa la publicación de un libro. 

En este taller aprenderemos qué características tiene que tener un 

booktrailer y qué elementos son básicos para llevarlo a cabo. 

4 sesiones, en noviembre. 

Haikus 

Taller de iniciación en este género poético de origen japonés. Los haikus se escriben, en 

tres versos sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas, respectivamente, y suelen hacer referencia a esce-

nas de la naturaleza o de la vida cotidiana. 4 sesiones, en noviembre. 
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Somos Booktuber: Nos mola leer 
Taller para entender cómo trabajan y cómo ser uno de ellos. Los booktubers están ha-
ciendo una gran labor de promoción de la lectura entre los más jóvenes (y no tan jóve-
nes)… promocionan, prescriben, pero lo que más les gustan a estas personas apasiona-
das por la lectura es compartir sus vivencias con los libros, abrir una nueva ventana al 
exterior de su vida como lectores. En diciembre. 

La sastrería de papel: leer para ilustrar  

Para los amantes del dibujo y la ilustración, tenemos este taller cen-
trado en la ilustración de libros, y en como se hacen las ilustraciones. 
En noviembre. 

¿Sabes estudiar? Introducción a las técnicas de estudio  

Si quieres mejorar el rendimiento en los estudios, ésta es una buena ocasión. En diciem-

bre. 

Encuentro con la booktuber Little Red Read 

Patricia García, más conocida como Little Red Read, es 
una de las booktubers más conocidas del país. En este 
encuentro Patricia mostrará cómo convertirse en 
booktuber , subir a la red vídeos y hacer recomendacio-
nes literarias. También presentará su libro “La cúpula de 
hielo” y tendrá un encuentro con los chicos de los clu-
bes de lectura juveniles de la Biblioteca. Sábado 24 de 
noviembre.  

Sesión especial de los Clubes de Lectura Juveniles  
El 20 de octubre los clubes de lectura juveniles harán una sesión especial invitando a to-
dos los jóvenes que quieran a participar. La Biblioteca de Castilla- La Mancha tiene dos 
clubes de Lectura juveniles: 

Club de lectura +13: con chicos a partir de 3ºESO 

Club de Lectura Los devoralibros: con chicos de 6º a 2ºde la ESO 
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CONCIERTOS 

The Blues Freaks.  

Un superconcierto con un grupo que recupera la mejor tradi-

ción del blues y la música americana de raíces. Dos toledanos 

Buddy García y Sépul Sepúlveda y un tejano John Duer for-

man este trío que ya han grabado varias de sus canciones y 

ofrecidos muchos conciertos por todo el país. Viernes 19 de 

octubre. Cafetería 

Ciclo de piano 

El piano de la Biblioteca también cumple años, 100 nada 

menos, y por ello vamos a organizar un ciclo de cinco  

conciertos, donde el piano será el gran protagonista. El pri-

mer concierto se celebrará el miércoles 17 de octubre, con 

Pilar Moxo y Virginia Serrano, dúo de piano y voz. Salón 

de actos, 19.00 horas. 

Bib&Play  es un programa de la Biblioteca para promocio-

nar y dar a conocer a músicos y grupos de la región. Tam-

bién para el 20 aniversario contaremos con actuaciones de 

cantautores y músicos. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

Campaña en Twitter y Facebook  #YoSoyDeBiblioclm 

Campaña en Twitter y Facebook animando a nuestros usuarios 
a que nos cuenten qué es o ha sido la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha para ellos. Entre todos los participantes se sortearán 
dos premios. Del 10 al 16 de octubre de 2018. 

Encuentro de librerías y libreros de CLM.  

Con motivo de la conmemoración del Día de las Librerías el 10 de no-

viembre, realización de un Encuentro en Toledo de librerías y libreros 

de la región en colaboración con la Asociación de Libreros de CLM. 

Noviembre. 

Bibliocomic-Q  

Convocatoria a usuarios y público en general para que 

se disfracen del personaje de cómic que más le guste 

como una manera de atraerlos al importante y variado 

fondo de cómic y novela gráfica de que dispone la bi-

blioteca. Estará acompañada de una exposición sobre la 

historia del cómic. 

31 de octubre. Pasillo del Salón de Actos. 
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 Con motivo del 20 aniversario en la Sala de Préstamo se van a realizar varios 
centros de interés: 

20 años, 20 autores . Con motivo de la exposición organizada en la Sala Gene-
ral de Lectura, la Sala de Préstamo prepara un centro de interés con algunas de 
las obras más representativas de los autores seleccionados para la exposición. 

 

 

 

 

20 años de poesía. En los últimos 20 años la Biblioteca de Castilla-La Mancha 
ha intentado ofrecer a sus usuarios una colección de calidad que incluye no 
sólo ediciones de poetas clásicos, sino también voces nuevas, a veces críticas e 
irreverentes, pero siempre interesantes. La poesía permite expresar tanto as-
pectos ocultos y desconocidos del alma humana como experimentar con la uti-
lización de las palabras. El lector sólo tiene que entrar en el juego.  

 

Haciendo memoria : 2008-2012. La Sala de Préstamo continúa haciendo un 
ejercicio de nostalgia. En esta ocasión le toca al lustro 2008-2012. En el centro 
de interés incluiremos algunos de los títulos más emblemáticos de ese período. 

CENTROS DE INTERÉS 



Sábado 21, 10.00h. 
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ACTIVIDADES en la Biblioteca 

20 Aniversario 

D.L. TO 548-2018 

TALLER “ESTAMOS DE CUMPLE”. 16  de octubre. Desde la Sala infantil 
vamos a organizar el cumpleaños de la biblioteca bajo el título “Estamos de 
cumple”. El mismo día 16 de octubre gracias a la colaboración de Dino- 
Rino (parque de Ocio) vamos a tener un taller de pinta-
caras, otro de globoflexia y vamos hacer decorar la Sala 
Infantil con los niños y niñas 
 
Bibliotecari@ por un día.  
Los niños que quieran aprender las tareas que realizan 
los bibliotecarios trabajarán con nosotros y le enseñaremos el funciona-
miento de la Sala Infantil y los rincones más importantes de la biblioteca 
(depósitos, fondo antiguo, Sala Borbón-Lorenzana). 24 de octubre. 

 
Sesiones especiales Clubes de Lectura Infantiles  
Viernes 19 y sábado 20 de octubre son días de ce-
lebración así que nuestros chicos de los clubes de 
lectura harán jornadas especiales invitando a otros 
niños a participar. 

 

Sesión especial Bebeteca. Los más peques tendrán 
su fiesta de celebración de cumple de la biblioteca junto con la Sesión es-
pecial “La caja de las Sorpresas”. 

17 de octubre. Salón de Actos. 

 

ACTIVIDADES INFANTILES 


