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Exposición de pintura “Más adentro:  

 exposición de óleos y modelado”  

BELÉN FLORES VAQUERO 

Vestíbulo de entrada.  Del 4 al 28 de septiembre.  

Inauguración el día 4 de septiembre a las 18:30 h. 

 

Esta exposición es fruto de varios años de trabajo, de aprendizaje y de 

búsqueda. De recorrer parte del largo camino que es la vida que, como 

siempre, va y viene por donde quiere y sin preguntar nada. Pero que afor-

tunadamente me descubre mundos por los que nunca hubiera pensado 

transitar y que, otra vez más, están ahí intentando ser vistos desde lo más 

adentro. 

Avance del XI Festival Internacional de Cine de Terror y Fantástico de Ciudad Real  
HEMOGLOZINE 2018.  

Fruto de la colaboración entre la Biblioteca y HEMOGLOZINE, se proyectarán en la 
terraza de la biblioteca dos clásicos del cine de Terror. Cuando el sol deje espacio a 
la luna… el mal, los demonios y otros seres de la oscuridad morarán entre noso-
tros.  

En la terraza de la biblioteca. Entrada libre hasta completar el aforo (85 personas) Las entradas 

(una por persona) se entregarán 10 minutos antes de la proyección en la puerta de acceso a la 
biblioteca (Avenida del Ferrocarril). En caso de inclemencias meteorológicas, las proyecciones 
se trasladarán al salón de actos. 

Jueves 20 de septiembre: “La Semilla del Diablo”  (Roman Polanski, 1968) 

Jueves 27 de septiembre: “La cosa” (John Carpenter, 1982) 

Las películas irán precedidas de un corto de los recibidos  
para la edición de este año de Hemoglozine.  

 

Todo sobre el Festival en https://www.hemoglozine.com/  

Jueves 

20  
27 

21:30 h 

EL Terror al aire libre EL 



 

 

Programación Cultural EL 

“Escucha mi voz: síndrome de Guilles de Tourette”.  

MONTSERRAT REILLO 

Monserrat Reillo fue la fundadora y presidenta durante seis años de la Asociación Cas-
tellano - Manchega del Síndrome de Gilles de la Tourette (AMATOU).  El libro va diri-
gido tanto a personal afectado por dicho Síndrome (directa o indirectamente) como a 
personal docente y sanitario. Es un libro práctico en el que conoceremos de cerca este 
trastorno neurológico, y su autora, por haber sido afectada, servirá para aclarar dudas 
a todos los interesados, así como intentará enseñar a cómo abordar la enfermedad 
desde distintos ámbitos. 
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. (130 personas) 

Miércoles 

26 
19:00 h 

Martes 

25 
19:00 h 

PRESENTACIÓN 

DE LIBRO 

“Bitcoin y Blockchian, el mundo descentralizado”. JORDI TEBÉ 

Bitcoin es simplemente la punta de lanza de una nueva tecnología que va a cambiar 
nuestras vidas: el Blockchain. Conoceremos cómo los emprendedores van a mejorar el 
mundo a través de pequeños proyectos descentralizados (a través de criptomonedas y 
tokens de utilidad). Todavía se confunde el uso especulativo del Bitcoin con su poten-
cial tecnológico para dotar a todos esos proyectos de transparencia, seguridad y con-
fianza entre iguales. 

En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. (130 personas) 

Jueves 

27 
19:00 h 

Jueves 

20 
19:00 h 

“Charla-Taller: Crecer en Emoción con tu Bebé”. JORDI TEBÉ 

Veremos cómo crear un espacio ideal para el crecimiento familiar, generando un en-

torno amable en el que los peques descubran junto a sus papás/mamás la magia y la 

simplicidad del mundo que les rodea. Con respeto y confianza en los distintos tipos de 

crianza, hablaremos del desarrollo emocional para comprender cómo se comunican. 

Veremos cómo los juegos de manos y el juego tranquilo va posando suavemente su 

atención y sentando las bases de la evolución intelectual. En estas edades tan tempra-

nas, la biblioteca se convierte en el espacio ideal para mostrarles pequeñas y mágicas 

ventanas de asombro.  

Dirigido a familias con bebés de 8 a 18 meses.  

En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.(130 personas) 

Jornada de sensibilización Síndrome Uña-Rótula 

La Asociación Española Síndrome Uña Rotula (AESUR), tiene como principal misión dar 
a conocer de forma social y médico-científica esta enfermedad rara, así como fomentar 
su estudio e investigación. Igualmente, se propone defender los derechos de las perso-
nas afectadas y la promoción de cuantas iniciativas conduzcan a este fin. Creada en 
Ciudad Real en marzo de 2018, la Asociación pretende ayudar a personas afectadas 
con el Síndrome Uña Rotula que cuentan con poco apoyo y poca información , apor-
tando su propia experiencia. El compromiso es dar la mayor divulgación posible de es-
te síndrome, mediante jornadas, reuniones, conferencias, sesiones abiertas clínicas, 
dirigidas tanto a los profesionales sanitarios como a la ciudadanía en ge-
neral.  http://www.aesursindromeunarotula.org/  

En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. (130 personas) 

JORNADA  

CHARLA 

CHARLA 



 

 

Talleres Adultos 
 
  IP 

Lunes 
Sept-Jun 

TALLERES 

19:00  
a 

20:30 h 

17:30  
a 

19:00 h 

16:00  
a 

17:30 h 

Cursos de Japonés 

La Biblioteca en colaboración con D. Daniel López-Bermejo Melero, miembro de la 
Asociación de Profesores de Japonés en España, certificado JLPT N1 (nivel avanzado de 
japonés) y divulgador sobre cultura japonesa en japanseye.com, ofrece cursos de japo-
nés de distintos niveles, comenzando por los que quieren iniciarse en este idioma. 

Curso de Japonés nivel inicial A1 del MCER.  

Dirigido a personas que empiezan en el idioma japonés desde cero o tienen escasos 
conocimientos del mismo.  

Curso de japonés nivel básico A2.1 del MCER.  

Indicado para personas que dominan los silabarios hiragana y katakana, conocen un 

mínimo de 50 kanji, conocen las partículas は、が、も、を、で、に, las conjugacio-

nes formales de los verbos (ます、ません,…) y contadores básicos つ、人. 

Curso de japonés nivel básico A2.2 del MCER.   

Indicado para personas que, además de dominar el nivel A2.1, conocen un mínimo 

(aproximadamente) de 150 kanji, saben conjugar y cómo funciona la forma て, saben 

conjugar los verbos en formas simples, tienen algún conocimiento de la siguiente lista 

de gramática básica: forma たい, expresión たことがあります, expresar conjetura 

con そうです, lista de acciones con －たり、－たりする、expresión de permiso 

con てもいいです, saber formar frases subordinadas. 

Cursos impartidos por Daniel López-Bermejo Melero. 

Dirigido a público adulto.  

Plazas disponibles: 20 por nivel. Mínimo necesario: 6 plazas. 

Requisitos: Para el seguimiento del curso será necesario por parte del alumno el li-
bro de texto que indicará el profesor al inicio del curso (precio del libro, aprox. 23€). 

Todos los Lunes desde el 24 de septiembre hasta finales de junio. 

Aula de Formación 1ª planta.  

Inscripciones desde el 1 hasta el 19 de septiembre. 

 

Actividad incluida en el 150 Aniversario del Establecimiento  

de Relaciones Diplomáticas entre Japón y España.  

Viernes de adulto  EL 

Viernes 

21 
19:00 h 

CUENTACUENTOS 

“La noche que cené con un muerto”. BLAS RUEDA 

Cuando Berán aceptó la invitación a cenar de un muerto, no tenía ni idea de lo que 

descubriría cuando aceptó. A medianoche llegó al cementerio y llamó a la tumba... 

Sesión de narración oral de humor, amor y terror. Historias que nos llevarán desde 

palacios hasta cementerios, desde el amor al miedo sin  perder la sonrisa. 

Dirigido a adultos 

En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (130 personas).  



 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal-infantil 

Sábado de Cuento  

“Cuentos asombrosos para niños curiosos”. 

Blas Rueda 

Sesión de narración oral donde viajaremos por el mundo a través de los cuentos. Co-
noceremos brujas, el secreto de un rey y al Lobo Feroz. Una forma mágica y maravi-
llosa de descubrir el mundo a través de sus historias 

Dirigido a público familiar. Edad recomendada: a partir de 5 años. 

En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 130 personas. 

 EL 

Sábado 

22 
12:00 h 

CUENTACUENTOS 

  “Gina Ginger and Charlie Chives”. Kids & Us                                   

Gina Ginger y su vecino Charlie no paran de gastarse bromas y de hacerse trastadas el 

uno al otro, ¡a cada cual más divertida! Ven a este teatro en inglés para descubrir si 

consiguen hacer las paces. ¡No te lo pierdas! 

A cargo de: Kids & Us Ciudad Real 

Edad recomendada: de 3 a 6 años 

Sábado, 29 de septiembre. 12:00 H. 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (130 personas) 

 
Teatro infantil en inglés  EL 

Sábado 

29 
12:00 h 

ESPECTÁCULO 

INFANTIL 

El Club de las Calaveras   

¿Preparados y preparadas para otro año lleno de aventuras? ¡Estupendo! 

 A partir del día 9 de octubre, EL CLUB DE LAS CALAVERAS, seguirá reuniéndose ca-
da martes de 18:00 a 19:00h en nuestro  rincón de la biblioteca.   

Gracias a Marta, Alex, Irene, Hugo, Andrés, Leo, Lucía…ya tenemos nuestra propia 
imagen. ¡A ver qué se os ocurre este año! 

Y para ti que has oído hablar del club y quieres conocerlo, si  tienes entre 7 y 11 años, 
aún podemos hacerte  un hueco! 

Reuniones todos los martes en la sala de actividades infantiles.  

La primera sesión tendrá lugar el 9 de octubre.  

Plazas disponibles: 15.  

Plazo de inscripción hasta el 29 de septiembre.  

Coordina: Paqui Trapero. 

 
 IP 

Martes 

Oct-May 
18:00 h 

TALLERES 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebeteca 

La Bebeteca es una actividad especialmente dedicada a los más pequeños.   En las 

sesiones están presentes los juegos, las canciones, los cuentos, los abrazos, la músi-

ca….y también los libros adaptados a su edad. Los niños vendrán acompañados de un 

adulto con ganas de compartir un tiempo afectivo junto a la lectura.  

*Bebés de 9 a 13 meses: bebés nacidos entre 01/09/2017 y 31/12/2017. 

Todos los miércoles a las 17:30 h. en la sala de actividades infantiles. 

*Bebés de 14 a 18 meses: bebés nacidos entre 01/04/2017 y 31/08/2017. 

Todos los miércoles a las 18:30 h. en la sala de actividades infantiles. 

Inscripciones desde el 1 hasta el 26 de septiembre  en el mostrador de entrada. 

Plazas disponibles: 12 en cada grupo.  

La primera sesión tendrá lugar el miércoles 3 de octubre.  

Coordina: Jordi Tebé. 

  IP 

Vuelve el espacio-actividad “Pequeteca”. Un programa práctico y divertido  en el 

que trabajaremos mente, cuerpo y emociones. Los padres y madres aprenderán con 

sus hijos/as para poder realizarlo con ellos/as en sus hogares. ¡Crecer y aprender es 

muy divertido! 

Para  niños nacidos entre 01/10/2016 y 31/03/2017 acompañados de un adulto. 

Plazas disponibles: 10 

Inscripciones desde el 1 hasta el 29 de septiembre  en el mostrador de entrada. 

La primera sesión tendrá lugar el lunes 1 de octubre . 

Coordina: Roberto Paredes 

Pequeteca de 19 a 24 meses   IP 

IP Inscripción Previa en el           
mostrador principal IP EL 

Entrada Libre hasta 
completar aforo 

PD PD Plazas Disponibles Nueva actividad 

Miércoles 

Oct-May 

17:30 h 

18:30 h 

TALLERES 

Pequeteca Senior de 25 a 30 meses   IP 

Lunes 

Oct-May 

19:00 h 

¡Para los peques más mayores! En las diferentes sesiones ayudaremos a sentar las 

bases para el aprendizaje a través del juego, potenciaremos aprendizajes sensoriales 

y motrices, favoreceremos su capacidad de observación, atención, reconocimiento y 

memoria. 

Para  niños nacidos entre 01/04/2016 y 31/09/2016 acompañados de un adulto. 

Plazas disponibles: 10 

Inscripciones desde el 1 hasta el 29 de septiembre  en el mostrador de entrada. 

La primera sesión tendrá lugar el lunes 1 de octubre. 

Coordina: Roberto Paredes. 

Las actividades se realizarán en la sala de actividades infantiles 

Será necesario presentar una fotocopia del libro de familia en el mostrador de entrada o a través de 
correo electrónico a la siguiente dirección: act.culturales.bpcr@jccm.es 

TALLERES 

Lunes 

Oct-May 

18:00 h 

TALLERES 



 

 

Exposiciones 
“La historia de España a través de la novela” 

También durante septiembre en el vestíbulo de la 1ª Planta.  

Este verano la Biblioteca nos propone una lectura con la que viajar en el tiempo y re-

correr las distintas etapas de la historia de España. Viajaremos con los primeros habi-

tantes de nuestra península a través de la Prehistoria, después seguiremos por la 

Edad Antigua, hasta llegar a la Edad Media (éste es el primer bloque que compone la 

exposición). En el segundo conoceremos la Edad Moderna y la Edad Contemporánea y 

finalizaremos nuestro viaje histórico en la época actual, Guerra Civil y Siglos XX y XXI. 

Novedades de música, cine, libros, videojuegos... 



 

 

 

Club de lectura “Mejor que leas” 
Mejorquele@s es probablemente el mejor club de lectura del mundo dedicado a la lite-
ratura de ficción. No dejes escapar la ocasión, aprovecha que el club se amplía con tres 
plazas nuevas e inscríbete ahora.   

 Dirigido a adultos . 

 Reuniones todos los martes, en el aula de formación (1ª planta),  de 19:45 h a 21:15 h.  

La primera sesión tendrá lugar el martes 18 de septiembre. 

Inscripciones hasta el jueves 13 septiembre. Nuevas plazas disponibles: 3.  

Coordina: Eduardo Vozmediano 

IP 

Clubes de lectura IP 

Clubes de lectura Virtuales IP 

Anímate a probar los Clubes de Lectura Virtuales de Castilla-La Mancha. El 

próximo 10 de septiembre se abrirá el nuevo plazo de inscripciones. 

Los clubes virtuales te ofrecen la posibilidad de compartir lecturas, aportar opi-

niones y comentarios sobre ellas, sin necesidad de acudir a un espacio físico en 

un momento determinado. En las lecturas te acompañan los coordinadores de 

los clubes de lectura que participan como mediadores de lectura, asesorando, 

animando y motivando los diálogos con los integrantes del club. 

Para participar en los clubes virtuales debes registrarte como usuario en la pla-

taforma online, indicando únicamente tu nombre, una dirección de correo 

electrónico y el número de carné de tu biblioteca. Una vez registrado,  ya pue-

des participar en la lectura compartida de los libros que en ese momento se 

estén leyendo y acceder a contenidos propios de los mismos como guías de 

lectura y documentos aportados por los coordinadores del club. No necesitas 

ser un experto, simplemente tener interés por la lectura y por compartir tu ex-

periencia. 

Toda la información en http://clubesdelectura.castillalamancha.es/  

Club de lectura de cómic 

Un club para compartir la pasión por el cómic. Se abordan los diversos géneros, tipos 
de ilustración, temáticas…, con el fin de tener una idea global del 9º arte.  

Dirigido a personas mayores de 14 años. 

Reuniones los miércoles, cada quince días, en el aula de formación (1ª planta),  de 
19.30 a 21.00 h. 

La primera sesión tendrá lugar el miércoles 24 de octubre.  

Inscripciones durante todo el mes de septiembre. Plazas disponibles: 15.  

Coordina: Agustín Rodríguez 



 

 

Taller de “Diseño y modelado 3D”. CARLOS GONZÁLEZ 

¿Te gusta el modelado 3D? ¿Quieres poder hacer tus propias creaciones? La Bibliote-
ca organiza un curso de diseño y modelado 3D con el software libre Blender. Apren-
derás algunas técnicas básicas de modelado, a utilizar materiales y texturas, anima-
ción, iluminación y a integrar las creaciones con imagen real. 

Coordinado por Carlos González, Profesor Titular de la UCLM, e impartido por 
Carlos González y Cristian Gómez, ingeniero. 
Dirigido a adultos con conocimientos generales de ofimática. 
Plazas disponibles: 16. 
Los jueves 11, 18 y 25 de octubre; 8, 15, 22 y 29 noviembre; y  13 de diciem-
bre. De 18.00 h. a 20.00 h.  Aula de informática (1ª planta).  
Inscripciones hasta el 8 de octubre. 

Avance Octubre: Talleres de Informática 

TALLERES 

Jueves 
Oct-Dic 
18:00 h 

Inscripciones a los talleres y a los clubes de lectura en el mostrador de entrada y a través de nuestra página 

web. Para poder apuntarse será necesario presentar el carné de la biblioteca. La biblioteca avisará telefóni-

camente sólo a los participantes admitidos. La no asistencia a los talleres sin causa justificada, una vez con-

firmada ésta por vía telefónica, podrá ser objeto de sanción. 

  IP 

“Curso de informática de HTML5 y CSS3”. CARLOS ROJAS 

El mundo de la web evoluciona de manera constante e imparable. Por ello, resulta in-
dispensable contar con una sólida base de conocimientos en sus lenguajes más ele-
mentales. El Curso de Html5 y Css3 ha sido pensado para ofrecer una formación ínte-
gra y profesional en las posibilidades de los dos principales lenguajes de programación 
empleados en desarrollo web, base que abrirá las puertas de cualquier proyecto de di-
seño online. 

Sábados 6, 20 y 27 de octubre, y Sábados 10, 17 y 24 de noviembre. 
A las 11 h. en el Aula de Informática (Planta 1).  
Plazas: 16 (adultos). Plazo de inscripción: hasta el 3 de octubre 

Sábados 

Oct-Nov 

11:00 h 

TALLERES 

La Biblioteca (Consejería de Educación, Cultura y Deportes), el Ayuntamiento de Herencia, BICRA y la 
Diputación Provincial de Ciudad Real están co-organizando el I Encuentro Provincial de Clubs de Lectura 
de Ciudad Real que tendrá lugar el sábado 6 de octubre en el auditorio de Herencia. Este evento se lleva 
a cabo por primera vez en la provincia como reconocimiento a la participación activa de los usuarios en 
los clubs de lectura que hay en la provincia, más de 100 clubes con más de 1.500 integrantes.  

En esta primera Reunión ha querido visitarnos el 
reconocido autor Javier Sierra, premio Planeta 
2017, quien nos hablará de su novela "El fuego in-
visible". Están previstas visitas a los monumentos 
más significativos de Herencia, concluyendo el acto 
con una actuación teatral. En breves fechas se hará 
la presentación formal y se comunicará el cartel, el 
programa y el procedimiento de inscripción. La 
participación está abierta a todos los usuarios. 

I Encuentro Provincial de Clubes de lectura de Ciudad Real 


