AGENDA CULTURAL CASTILLA LA MANCHA ABRIL 2018 (PROVINCIA DE TOLEDO)
TOLEDO CAPITAL
Museo de Santa Cruz
Exposición Temporal: Sorolla, Tierra Adentro
Hasta el 08/04/2018
La exposición se compone de 68 obras: 57 pinturas al óleo sobre lienzo y 11 “notas de color”
(tablillas de pequeño tamaño), todas ellas pertenecientes a la colección Museo Sorolla y la
Fundación Museo Sorolla.
Es una muestra que aborda la pintura de paisaje de Sorolla, que abandona momentáneamente
las playas del Mediterráneo para recorrer “tierra adentro” el campo de las diferentes regiones
de nuestro país.
Organizado por: Museo de Santa Cruz / Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.
Entidad Colaboradora : Fundación Impulsa y Fundación
Museo Sorolla.
Tipo: Exposiciones temporales, Museos.
Entrada Gratuita
Exposición temporal: Alfredo Castañeda, tratado Navegante
Hasta el 08/04/2018
Con esta exhibición se rinde homenaje a una de las voces más
importantes y ciertamente particulares del arte mexicano,
latinoamericano y universal. La obra de Alfredo Castañeda es
una suerte de sanación en un mundo de arrebatos y de
exterminios; una suerte de alivio frente a la locura de un tiempo
cultural que se supedita a las maniobras del espectáculo y del
ruido. En ella habita el eco de la epifanía y de la concordia, el
concierto de voces que, desde la poesía, recuerdan la grandeza
del espíritu humano. La obra de Castañeda, repetimos, refrenda
el más puro gesto de reconciliación entre el yo y el mundo; entre
el ser y la nada, entre la pintura y la escritura. Estas piezas
disfrutan de la enorme facultad narrativa de contar miles de
historias, pero por sobre todas esas narraciones presumibles se advierte una que se sella como
el tatuaje indeleble en el cuerpo de la pintura. Esa es, precisamente, la historia de una pasión,
el relato de ese amor que acompañó a su ser y a su obra, entre suspiro y suspiro: Hortensia, su
amor, su gran amor
Entrada Gratuita

Horario: De lunes a sábado de 09:30 a 18:30 y domingos de 10:00 a 14:30 (La taquilla y acceso
al Museo se cerraran 15 minutos antes).
Duración estimada: 45 minutos.
Dirección: Calle Miguel de Cervantes, 3.
https://goo.gl/maps/E39d1btqNhG

Exposición temporal: Juanan Requena, al borde de toda emoción
Hasta el 02/04/2018
Visitar la obra de Juanan es buscarse en ella, perderse y crear
caminos, descubrir que el tiempo no importa porque está
detenido en esferas sin manecillas, en relojes despanzurrados, en
maquinarias oxidadas que se mezclan con papeles recogidos en
cualquier parte, con objetos hallados en su viaje por la vida;
descubrir que la dimensión del espacio es otra, que no hay
destino, que puede haber no uno sino muchos puntos de partida,
que cada momento es un espacio y una vivencia que él va
anotando en sus diarios, repartidos en los múltiples escenarios
que conforman esta instalación.
Y la luz dibuja siluetas, se intensifica, disminuye entre cuerdas, piedras, papeles, maquetas y
diarios, páginas de antiguos libros de texto, cartones, tesoros que en algún momento
emocionaron al artista y ahora nos llaman a voces para despertar nuestras emociones. Ese
abanico de pertenencias a veces enmarcadas en frágiles marcos recogidos en cualquier calle,
en fondos de un cajón ensamblado a otro, pecios rescatados de los naufragios domésticos que
contienen las huellas de otros propietarios, esencias de otros momentos, rastros de otros
viajes. Juanán, en Al borde de toda emoción nos sitúa en el mismo epicentro en el que él ha
creado su obra, en el lugar desde el cual le emularemos, anhelaremos vagar y gozar del paisaje
fotográfico que, en breves y sensibles impulsos, nos incita a ser un poco como él, un
caminante de la palabra y la imagen, un hacedor de mundos poéticos.
MUSEO DE SANTA CRUZ/CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.
Tipo: Exposiciones temporales, Museos.
Horario: HORARIO MUSEO DE SANTA CRUZ. -De lunes a sábado de 09:30h. a 18:30h. Domingos de 10:00h. a 14:00h. La taquilla y acceso al Museo se cerraran 15 minutos antes.
Gratuito: Los miércoles a partir de las 16:00 horas y los domingos.. Días de cierre al público: 1,
6, 23 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre. .
Duración estimada: 45 MINUTOS.
Precio: • Tarifa General 4 €. • Tarifa Reducida 2 €. Con la entrada podrá visitar todas las
exposiciones del museo. .

Dirección: CALLE MIGUEL DE CERVANTES, 3 45001, TOLEDO.
Lugar: MUSEO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO. SALA DE LOS ARCOS DEL CONVENTO DE SANTA FE
Archivo Histórico Provincial
Talleres escolares para grupos concertados en Archivo Provincial
Actividad permanente
El Archivo Histórico Provincial de Toledo desarrolla durante el curso 2015-2016 talleres
didácticos para escolares de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, para dar a conocer
los trabajos que realizan en el Archivo y la importancia y valor de la documentación histórica
que conserva. Las visitas se realizarán para los grupos organizados y previamente concertados.
Entre las actividades realizadas destacan visitas a las instalaciones del centro, presentaciones
en Power Point, lectura y comprensión de documentos y prácticas de escritura antigua. Los
temas de los talleres son los siguientes: Taller de Escritura, La Vida cotidiana en la época de
Cervantes, El Greco, Un Pueblo Toledano hace 250 años y Un documento de Alfonso
VIII.Organizado por: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TOLEDO. CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.
Horario: De 10:00 h a 14:00.
Duración estimada: 90 minutos.
Precio: Entrada Gratuita.
Los colegios interesados en participar pueden contactar con el
Archivo: Tfn. 925-267468 y ahp.toledo@jccm.es
Número máximo de participantes : 35
Las visitas se realizarán únicamente para grupos previamente
concertados.
Entidad Colaboradora : Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Junta de comunidades de
Castilla-La Mancha.
Horario: Mañanas. De lunes a viernes. De 9:00 h a 15:00 h.
Tipo de público: todos los públicos.
Acceso electrónico: http://ccta.jccm.es/dglab/ArchivosHist?opc=1&idArchivo=5 .
Dirección: Calle Trinidad, 10.
Lugar: Archivo Histórico Provincial
https://goo.gl/maps/WZg9sWh3oUt

Visita al Archivo Histórico Provincial Público General
Actividad permanente
El Archivo Histórico Provincial de Toledo expone de manera permanente en su sede algunas de
las mejores muestras del inmenso Patrimonio que atesora entre sus muros. Con ello se
pretende dar a conocer al gran público buena parte de la riqueza documental que en este
centro se conserva, decisiva para conocer la Historia de la provincia de Toledo.
En los archivos está la memoria de la gente, de todos los ciudadanos que a lo largo del tiempo
han nacido y vivido en nuestra provincia y por tanto los documentos escritos son la mejor
muestra para conocer el testimonio de cada acto humano, pequeño o grande, lo que convierte
a los archivos en las instituciones dedicadas a preservar la memoria colectiva más cercanos a
la ciudadanía
En la exposición se muestran algunos de los documentos más interesantes conservados en el
Archivo, que cuenta con documentación desde la Edad Media hasta la actualidad. Se trata de
una gran variedad de fondos documentales cuyo volumen ronda los 12 Km de longitud. Entre
estos podemos encontrar desde escrituras notariales, hasta documentación judicial, fondos del
Gobierno Civil, de la Administración del Estado en la provincia de Toledo, destacando entre
ellos los importantísimos fondos procedentes de la Delegación Provincial de Hacienda, sin
olvidar un buen número de fondos fotograficos históricos que permiten conocer en imágenes
la vida y la sociedad desde finales del siglo XIX.
Una pequeña muestra de los documentos pertenecientes a estos fondos pueden ser
contemplados a través de esta exposición, destacando entre estos escrituras notariales
pertenecientes a importantes personajes históricos que vivieron en la provincia de Toledo a lo
largo de la Historia, entre ellos: Miguel de Cervantes, El Greco, Lope de Vega, Santa Teresa de
Jesús, Tirso de Molina, Fray Bartyolomé de las Casas, Juanelo Turriano, etc.
Igulamente se muestran interesantes documentos catastrales como el famoso plano de Olías
del Rey de 1752 , así como una buena variedad tanto documentos escritos como de fotografías
históricas representativas del pasado de nuestra provincia.
Por último, la visita permite contemplar el edificio que alberga el Archivo, un hermoso
convento del Siglo XVII, que anteriormente fue palacio nobiliario y en el que se conservan unas
bellísimas yeserías mudéjares de la 1º mitad del S.XIV, cuyo reciente proceso de restauración
puede ser contemplado en imágenes con la visita a esta exposición.
Organizado por: Archivo Histórico Provincial de Toledo.
Entidad Colaboradora : Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Junta de comunidades de
Castilla-La Mancha.
Horario: Mañanas. De lunes a viernes. De 9:00 h a 15:00 h.
Tipo de público: todos los públicos.
Precio: Entrada Gratuita.

Acceso elecrónico: http://ccta.jccm.es/dglab/ArchivosHist?opc=1&idArchivo=5 .
Dirección: Calle Trinidad, 10.
Lugar: Archivo Histórico Provincial
Dirección: C/ TRINIDAD, 10
https://goo.gl/maps/WZg9sWh3oUt
Palacio de Fuensalida
Visita al Palacio de Fuensalida
Actividad permanente
El edificio está localizado en la Plaza del Conde, junto a la iglesia de Santo Tomé. En la
actualidad es la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla-la Mancha y lugar de celebración
de los plenos del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
La historia del Palacio de Fuensalida de Toledo se vincula a figuras históricas como Garcilaso de
la Vega, El Greco o Lope de Vega, pero especialmente a las de Carlos I y su esposa la
emperatriz Isabel de Portugal, madre de Felipe II.
Organizado por: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES.
Tipo: Monumentos visitables.
Etiquetas: Espacio cerrado, Gratuito.
Horario: De Lunes a Viernes no festivos, excepto
martes. Cuatro pases: -10,00 h. -11,00 h. -12,00 h. 13,00 h..
Tipo de público: todos los públicos.
Precio: Entrada gratuita.
Información adicional:
Visita programada por grupos, entre 15 y 50 personas, con una duración aproximada entre 30
y 40 minutos.
Para más información contactar
visitas.palacio.fuensalida@jccm.es
Dirección: Plaza del Conde, nº 2, Toledo
https://goo.gl/maps/RqsfXZEVuiP2

con

la

dirección

del

correo

electrónico:

Museo de los Concilios y Cultura Visigoda
Actividad Permanente Museo
El Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda se
encuentra instalado en la Iglesia de San Román, bello
exponente del primer mudéjar toledano (siglo XIII).
En él se muestran algunos de los vestigios de lo que
fue la antigua capital del reino visigodo de Toledo y
se exhiben los ajuares encontrados en la necrópolis
de Carpio de Tajo, así como excelentes
reproducciones de las coronas votivas del tesoro de
Guarrazar.
Uno de los atractivos de este Museo es el edificio
donde se encuentra: la iglesia de San Román. En ella hay que destacar especialmente las
pinturas al fresco que cubren sus paredes (s. XIII) que poseen acusadas influencias románicas
e hispano-árabes.
Organizado por: Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda. Consejería de Educación, Cultura
y Deportes.
Horario: De martes a sábado de 10,00h a 14,30h y de 16,00h a 19,00h. Domingos de 10,00h a
14,30h Cerrado: Lunes, 1,6, 23 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre. *Cierran las
taquillas y acceso 20 minutos antes del cierre.
Tipo de público: todos los públicos.



Tarifa General: 2 €
Tarifa Reducida: 1 €

Asistentes con carnet de familia numerosa que así lo acrediten.
Grupos constituidos por diez o más miembros, previa solicitud de visita ante el responsable del
museo, con una antelación mínima de quince días.
Titulares del carné joven o documento equivalente de cualquiera de los Estados miembros de
la Unión Europea, mediante la presentación de dicho documento.


Tarifa Gratuita

Pensionistas, previa presentación del documento acreditativo de la Seguridad Social o
equivalente de los Estados miembros de la Unión Europea.
Personas en situación de desempleo, mediante la presentación del documento acreditativo
emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal o por el Servicio Público de Empleo de la
Comunidad Autónoma correspondiente, o el equivalente de los Estados miembros de la Unión
Europea.

Miembros de asociaciones de amigos de Museos, miembros de ICOM, ANABAD y la Federación
Española de Amigos de los Museos.
Los menores de 18 años
Guías Profesionales y docentes.
Los días 18 de mayo, día Internacional de los Museos, y el 31 de mayo, día de la Región de
Castilla - La Mancha.
Los miércoles a partir de las 16:00 horas hasta el cierre del Museo, y los domingos.
Dirección: Calle de San Román, s/n 45002 - Toledo (Toledo)
https://goo.gl/maps/aN6NhCfMqdL2
CARRANQUE
Parque Arqueológico de Carranque
Visitas Parque Arqueológico
Actividad permanente
El yacimiento de Carranque se ha convertido en una referencia imprescindible para quienes
deseen conocer la historia de los últimos siglos de la romanidad y del tránsito a la Edad Media
en el centro de la península Ibérica. La notable extensión del enclave, la variedad de sus
testimonios arquitectónicos, así como la expresividad y belleza de los mosaicos de la villa
romana, otorgan a este yacimiento un lugar muy destacado en la arqueología española.
En el lugar conocido como Santa María de Abajo,
situado en una terraza de la margen derecha del río
Guadarrama, se descubrió un mosaico de manera
fortuita en 1983 como consecuencia de las labores
agrícolas practicadas en este paraje por el vecino de
Carranque Samuel López Iglesias. La importancia del
hallazgo impulsó el inicio de una intervención
arqueológica que se produjo de manera
ininterrumpida entre 1985 y 2003 y, ya bajo una
nueva dirección científica, entre 2004 y 2010. A lo largo de estos años se han puesto al
descubierto diversos edificios y estructuras localizadas en una amplia superficie que abarca
aproximadamente unas 18 hectáreas, entre los que sobresalen la casa de Materno y su
complejo productivo destinado a la elaboración de aceite y vino –torcularium-, un mausoleo y
un edificio palacial. Este notable conjunto arqueológico fue declarado Parque Arqueológico
por la JCCM y abierto al público en el año 2003.
Organizado por: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Entidad Colaboradora : Ayuntamiento de Carranque.

Horario: De Miercoles a Viernes: 9:30 a 14:30 h. Fines de semana y festivos: 10:00 a 14:30 h.
Caracteristicas del horario: -Regularmente de Miercoles a Domingo. -Festivos cerrados: 1 y 6
de Enero / 25 y 31 de Diciembre. La última hora de entrada para las visitas será a las 13:30 h. .
Precio: Entrada general: 5 euros. Entrada reducida: 3 euros. ( Será de aplicación a grupos
superiores a 20 personas, a las personas que acrediten su condición con Carnet Joven o Carnet
de Estudiante y a personas que acrediten su condición de discapacitados) Talleres didácticos: 6
euros. (Incluye visita guiada) Visitas guiadas: 2 euros. Audioguia: 1 euro. Utilización de
instalaciones.- Sala de prensa o de prestaciones: 100 euros por sesión y dia; salas polivalentes
1 y 2: 30 euros por sesión y día; otras salas o espacios dentro del recinto del Parque: 50 euros
por sesión y día; utilización de salas para cursos ajenos a la organización municipal u otro tipo
de usos periódicos: 3 euros por hora y sala.
Dirección: Carretera Carranque-Madrid, km. 34
https://goo.gl/maps/gSRovGXCc9k
QUINTANAR DE LA ORDEN
Exposición Temporal: Toques de Pasión
Hasta el 08/04/2018
Exposición sobre la Semana Santa quintanareña, declarada
de Interés Turístico Regional, fotografía, trajes y objetos,
todo sobre las bandas de cornetas y tambores de nuestra
localidad, un municipio con gran tradición en sus procesiones
en las que participan trece cofradías y hermandades.
Organizado por: Ayuntamiento de Quintanar de la Orden.
Entidad Colaboradora : Cofradías y hermandades de Semana
Santa.
Tipo: Exposiciones temporales, Fiestas tradicionales, Museos.
Etiquetas: Gratuito.
Horario: Domingos de 11:30 a 13:30 a excepción del día 1 de
abril, sábado 31 de marzo de 11:30 a 13:30, tardes de 19:30 a
21:30.
Tipo de público: todos los públicos.
Dirección: Calle Reina Amalia.
Lugar: Museo Municipal Casa de Piedra
https://goo.gl/maps/niBTwMMdGKG2

TALAVERA DE LA REINA
Museo Ruiz de Luna
Actividad Permanente visita museo
El Museo Ruiz de Luna en Talavera de la Reina ocupa un antiguo convento agustino del siglo
XVII. El fin del espacio museístico es el de albergar la colección personal del ceramista Juan
Ruiz de Luna. Que está compuesta por valiosas piezas de la alfarería talaverana comprendidas
entre los siglos XVI y XX, incluidas obras personales del artista.
La colección, tal y como en la actualidad esta conservada sirve de recordatorio tanto del
esplendor vivido por la ciudad durante los siglos XVI y XVII gracias a su producción cerámica
como de la ingente obra de Ruiz de Luna.
Esta última se desarrolló desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX y su objetivo era
recuperar, junto a otros ceramistas de la ciudad, la fama para la alfarería talaverana,
inspirándose en los modelos que la dieron prestigio en siglos pasados.
La exposición permanente recoge piezas cerámicas y azulejería que abarcan desde el siglo XVI
hasta el siglo XX. El museo cuenta con una pequeña sección de arqueología, situada en el
sótano del museo, donde se puede contemplar una pequeña selección de restos arqueológicos
de diferentes épocas. Recientemente se ha incorporado al discurso expositivo la iglesia del
convento agustino, conocida como el Liceo.
PRECIO DE LA ENTRADA
-Tarifa General 3€
-Tarifa Reducida 1,50€
SUPUESTOS DE TARIFA REDUCIDA 50%-1,50€
-Asistentes con carné de familia numerosa que así lo acrediten.
-Grupos constituidos por diez o más miembros, previa solicitud de visita ante el responsable
del museo, con una antelación mínima de quince días.
-Titulares del carné joven o documento equivalente de cualquiera de los Estados miembros de
la Unión Europea, mediante la presentación de dicho documento.
SUPUESTOS DE ENTRADA GRATUITA:
-Pensionistas, previa presentación del documento acreditativo de la Seguridad Social o
equivalente de los Estados miembros de la Unión Europea.
-Personas en situación de desempleo, mediante la presentación del documento acreditativo
emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal o por el Servicio Público de Empleo de la
Comunidad Autónoma correspondiente, o el equivalente de los Estados miembros de la Unión
Europea.

-Personas con discapacidad además de un acompañante, previa presentación del documento
acreditativo.
-Miembros de asociaciones de amigos de Museos, miembros de ICOM, ANABAD y la
Federación Española de Amigos de los Museos.
-Los menores de 18 años
-Guías Profesionales y docentes.
-Los días 18 de mayo, día Internacional de los Museos, y el 31 de mayo, día de la Región de
Castilla – La Mancha.
-Visitas culturales de escolares, menores de 18 años.
-Los miércoles por la tarde y domingos
Horario: 15 junio-15 septiembre: Martes a viernes y festivos: 09:00 a 15:00h. Sábados: 10:00 a
14:00 h./16:00 a 19:00 h Domingos: 10:00 a 14:00 h. 16 septiembre-14 junio: Martes a sábados
y festivos: 10:00 a 14:00h. /16:00 a 19:00 h Domingos: 10:00 a 14:00 Lunes cerrado.
Dirección: Plaza de San Agustin, 45600 TALAVERA DE LA REINA
https://goo.gl/maps/XbD56sejRQF2
EL TOBOSO
Casa Museo Dulcinea
Actividad Permanente visita museo
Organizado por: Museo-Casa Dulcinea del Toboso. Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.
Horario: 16 de junio a 15 de septiembre: Martes a sábados: 10:00 - 14:00 / 16:00 - 19:30 h.
Domingos: 10:00 - 14:30 h. 16 septiembre a 15 junio: Martes a viernes 10:00 - 14:00 / 15:30 19:00 h. Domingos: 10:00 - 14:30 h. Lunes cerrado *cierran taquillas 15 minutos antes del
cierre Visitas de grupo: Concertar cita previa..
Tipo de público: todos los públicos.
Precio: Tarifa General: 3 €. Reducida 1,50 €
Horarios: de martes a sábado: de 09:45 a 13:45
y 15:00 - 18:15 h.
Domingos: 10:00 - 14:00 h. Lunes cerrado
*Las taquillas y acceso al museo se cerrarán 15 minutos antes de la hora de cierre.
Gratuito: Los miércoles a partir de las 16:00 horas hasta el cierre del Museo, y los domingos.

Días de cierre al público: 1, 6, de enero, 1 de mayo, 28 de agosto, 24, 25 y 31 de diciembre.
Dirección: C/ Quijote, 1 45820 - El Toboso (Toledo).
https://goo.gl/maps/d6cjR8AgyRU2
TORRIJOS
Exposición Temporal: El Quijote en el Cómic
Hasta el 19/04/2018
En el marco del proyecto Iconografía popular del Quijote,
desarrollado por el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha
(UCLM), muestra un aspecto de sumo interés para el completo
conocimiento de la obra, como es la visión del Quijote a través del
comic en diferentes países y épocas.
Se parte desde los antecedentes del cómic en el siglo XIX hasta su
desarrollo en los siglos XX y XXI, mostrándose su repercursión en
ejemplares de España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra,
Alemania, Italia… etc. Se complementa con elementos de otra de
las exposiciones desarrolladas por el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, La linterna
mágica y Don Quijote, que tiene elementos comunes al cómic.
Esta exposición itinera por varios centros y universidades españolas. Ha sido ya mostrada con
gran éxito en la Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca, Ciudad Real, Toledo) y en otros
espacios Cervantinos tanto de la Comunidad de Castilla-La Mancha como de otras zonas del
país.
La exposición se estructura en un mismo espacio en dos secciones distintas, con continuidad:
1ª Sección: Bloque A: Aleluyas (3 paneles); bloque B: Don Quijote em el cómic (14 paneles);
bloque C: “Cameos” del Quijote (13 paneles)
2ª Documentación complementaria: libros, revistas, folletos, tarjetas postales, fotografías,
linternas mágicas (en vitrinas)
Organizado por: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (Universidad de Castilla-La Mancha).
Entidad Colaboradora : Excmo. Ayuntamiento de Torrijos.
Tipo: Exposiciones temporales.
Horario: Miércoles a Domingo 10.30 - 14.30 h. y 17.00 - 20.00 h. .
Tipo de público: todos los públicos.
Precio: Gratuito.
Dirección: Plaza de San Gil, 7. Sala del Refectorio, Palacio de Pedro I.

https://goo.gl/maps/j8VYBsWPBLt
CLUBES DE LECTURA VIRTUALES
El servicio de clubes de lectura virtuales de Castilla-La Mancha es un proyecto cuya finalidad es
crear un espacio de encuentro en la red para los ciudadanos que quieran compartir su interés
por la lectura, y no puedan acudir a un club de lectura presencial. Con él se promueve una
nueva forma de leer en compañía, adaptada a las nuevas posibilidades de comunicación que
ofrece la tecnología actual.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Todos usuarios de cualquiera de
las bibliotecas incorporadas al
Catálogo Colectivo de la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La
Mancha pueden inscribirse y
participar en las lecturas de los
clubes virtuales.
Solo es necesario contar con el libro que se vaya a leer y conexión a internet para seguir las
lecturas y participar de los foros.
¿CÓMO FUNCIONA?
Para participar en la lectura conjunta de las obras propuestas por los clubes de lectura
virtuales, es necesario inscribirse previamente como usuario en la plataforma de Clubes
Virtuales de Castilla-La Mancha.
Organizado por: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Entidad Colaboradora : Red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha.
Tipo: Bibliotecas, Cursos y Talleres, Fomento de la lectura.
Etiquetas: De inclusión social, En idiomas, Gratuito.
Horario: 24 horas / 365 días al año.
Tipo de público: todos los públicos.
Acceso electrónico: http://clubesdelectura.castillalamancha.es

Consulta de actividades en:

http://agendacultural.castillalamancha.es/

