
 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO  
 

 CIUDAD REAL 
Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad 

Abril 
2019 

     Exposición de ilustraciones ”Seres animales: perros y gatos,  

ampliando conciencia” 

ANA MARTÍN NAVAS-ANUSKITA 

Vestíbulo de entrada. Desde el 1 hasta el 30 de abril 

Encuentro con la autora y presentación de la exposición el 5 de abril a las 19:00 h.  

En el Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas) 

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal       bpcr@jccm.es facebook.com/bibliotecaciudadreal @bibliotecacreal 

“ENCUENTRO AUTOR”. PALOMA SÁNCHEZ GARNICA 

Paloma Sánchez-Garnica nos presenta su última novela "La sospecha de Sofía", que nos 
sumerge en una historia de intriga, espionaje y relaciones familiares que tiene como esce-
narios Paris del 68, el muro de Berlín y la España tardofranquista. La pugna durante la 
Guerra Fría entre capitalismo y Comunismo. 

La autora es Licenciada en Derecho que ha ejercido la abogacía, y es también Licenciada 
en Geografía e Historia. En 2016 ganó el Premio Fernando Lara de Novela con la obra "Mi 
recuerdo es más fuerte que tu olvido", y ha publicado obras como "El gran arcano", "La 
brisa del oriente" y "La sonata del silencio”.  

Con la colaboración de: Grupo Planeta 

A cargo de: Paloma Sánchez Garnica 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Proyecto de ilustraciones que invita a la reflexión. Un proyecto en creci-

miento que va recogiendo situaciones e historias de los animales no 

humanos que de algún modo están presentes en la vida cotidiana, 

ejemplos anecdóticos de la relación que las personas mantienen con 

ellos en la sociedad actual. 

Esta idea responde al propio camino de la autora de "darse cuenta", de 

tomar conciencia, de ahí la diferenciación de dos partes con las que se 

anima al espectador a interesarse y “ver” más allá de los animales más 

cercanos con quienes convivimos. 

Historias inspiradas en la realidad, con nombre propio a veces, que lle-

gan a la retina de la autora a través sobre todo de las redes sociales 

protagonizando noticias, estudios o avisos de whatsapp y que llamaron 

su atención desde 2016  

La autora, Anuskita-El Rastrillo de Anuskita, Ana Martín Navas (Alcázar 

de San Juan, 1970) comienza en 2015 a hacer público lo que es su pa-

sión desde niña, andar entre rotuladores. Tras llevar unos años en con-

tacto con asociaciones de protección animal, esa pasión encuentra su 

espacio en el activismo por la defensa de los derechos de los animales. 

ENCUENTRO 

AUTOR 

Martes 

30 
19:00 h. 



 

 
 

Cine-Club 

Coordinado por Rodrigo Dueñas.  

Presentación previa y coloquio posterior. 

En Versión original subtituladas al español 

Miércoles a las 18:30 h.  

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Mi vecino Totoro 

TONARI NO TOTORO 

1988. 86 minutos.  

Calificación: todos los públicos 

El viaje de Chihiro 

SEN TO CHIHIRO NO KAMIKAKOSHI 

2001. 124 minutos.  

Calificación: todos los públicos 

EL 

 

3 

 

10 

Océanos en los cielos: los mundos de Miyazaki 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Ponyo en el acantilado 

GOKE NO UE NO PONYO 

2008. 100 minutos.  

Calificación: todos los públicos 

 

17 

Programación Cultural EL 

”JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN: CAMBIA TU DINÁMICA, EL 

AUTISMO DESDE OTRO ENFOQUE”. ASOCIACIÓN AUTRADE 

En conmemoración con el Día Mundial del Autismo, la Asociación Autrade realizará 
en la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real, una jornada de sensibilización en 
la que participarán diferentes actores que intervienen en el proceso de cambio en la 
atención a personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Se mostrarán nue-
vas perspectivas de apoyo y una visión diferente a lo que se viene haciendo hasta 
ahora. 

Intervienen : PILAR ÁLVAREZ, PRESIDENTA DE AUTRADE. PATRICIA HERNÁNDEZ, 
DRA. TÉCNICA. 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas) 

”CHARLA BABY LED WEANING”. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ 

MORALEDA 

El Baby led Weaning (BLW) es un método de introducción de la alimentación com-
plementaria que consiste en que el propio lactante, a partir de los 6 meses de vida y 
en función de su desarrollo neurológico, se lleva a la boca alimentos enteros, adap-
tados al bebé, utilizando sus manos, en lugar de recibirlos triturados y con cuchara. 
Al niño se le deja comer por sí solo teniendo un papel activo.  

A cargo de: José Manuel Jiménez Moraleda. Tecnólogo de los alimentos 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Miércoles 

3 
10:30 h. 

CHARLA 

CHARLA 

Martes 

9 
18:30 h. 



 

 
Programación Cultural EL 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

”DIARIO DE KABOR”. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ FERNÁNDEZ 

Novela histórica que nos traslada al mundo íbero de la Protohistoria, a las tierras de la 

antigua Oretania, territorio del centro de la Península que incluía, entre otros lugares, 

la actual provincia de Ciudad Real. El diario de Kabor, el oretano, nos muestra la for-

ma de vida en los pueblos íberos y no es sólo su diario, representa el día a día de to-

dos aquellos que se vieron obligados a contemplar el cambio que supuso, en todos los 

campos, la llegada de la civilización romana. Pero en esta ocasión, contado con la voz 

de los vencidos. 

Intervienen: D. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, AUTOR; D. JOSÉ GONZÁLEZ 
ORTIZ (PROLOGISTA); D. JULIO CRIADO GARCÍA (EDITOR). 

En el salón de actos. Entrada libre hsta completar aforo (144 personas) 

“ENTREGA PREMIOS III CONCURSO DE RELATO BREVE ORGANIZADO 

POR LA BPE EN CIUDAD REAL Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  

ALMAGRO. CONCIERTO DE MÚSICA”. DÚO LÍBERO 

 

La Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real y el Excmo. Ayuntamiento de Almagro 
convocaron este año el III Concurso de Relato Breve con la objetivo de fomentar la 
creatividad literaria. En esta edición se han recibido más de doscientos textos de Ciu-
dad Real y de otras provincias que consolidan lentamente el concurso. 

En este día realizaremos la entrega de premios y accésit, se leerán los textos finalistas 
y concluiremos con la celebración de un concierto interpretado por el Dúo Libero, 
que hará un recorrido histórico musical con un repertorio que abarca desde la música 
Sefardí del siglo XV, pasando por las distintas formas musicales del Clasicismo y del 
Bel Canto, hasta las bandas sonoras del siglo XX  

A cargo de: Dúo Líbero 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (140 personas) 

VISITA DE LA BOOKTUBER YAIZA JARA 

La Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real y el Ayuntamiento de Ciudad Real os 

invitan a un encuentro con Yaiza Jara, una de las booktubers más conocidas de Casti-

lla-La Mancha gracias a su canal Pergamino Infinito. 

 

Los booktubers son jóvenes a las que les apasionan los libros y las nuevas tecnologías. 

Yaiza os contará de primera mano qué es ser booktuber, cómo se lanzó a las redes y 

por qué creo su canal: goo.gl/fxG4U2  

A cargo de: Yaiza Jara 

Dirigido a público infantil y juvenil 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (140 personas) 

PRESENTACIÓN 

DE LIBRO 

Jueves 

11 
18:30 h. 

CHARLA 

Viernes 

12 
10:00 h. 

Miércoles 

24 
18:00 h. 

ENTREGA DE 

PREMIOS 

CONCIERTO 



 

 
Programación Cultural EL 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Talleres Adultos 
 
  IP 

”PALABRA DE DOS”. PALIKE TEATRO 

Lignina y Rufus son dos personajes extravagantes y solitarios. Para llenar su existencia, 
se dedican a defender el valor y la utilidad que tienen las palabras y los libros para cul-
tivar espíritus críticos, luchadores y libres. Tan entregados están a esta causa, que la 
pasión les impide ver los lazos que tanto los une. 

LIGNINA es la guardiana de los libros abandonados. Una mujer atemporal que tiene 
alma de libro. Los ama, le fascinan. Por eso dedica su vida a combatir a sus enemigos, a 
buscar y recoger libros abandonados salvándolos de la destrucción y del olvido.  
RUFUS es el misionero de las palabras olvidadas. Una presencia perenne que, desde 
hace siglos, deambula por los espacios del saber intentando atrapar el eco de las viejas 
palabras rescatándolas del olvido para evitar que mueran. 

A cargo de: Palike Teatro 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo 

TEATRO 

Jueves 

25 
19:00 h. 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA. JUAN MIGUEL CONTRERAS 

Taller en el que las consignas personalizadas de escritura están orientadas a la adqui-
sición de una base técnica y a la búsqueda y práctica de nuevos recursos pa-
ra desarrollar la imaginación. El punto de partida será la expresión narrativa, traba-
jando las diversas formas en las que puede articularse. Se trabajarán también las he-
rramientas de estilo necesarias para una correcta expresión en el ámbito de la crea-
ción literaria, así como la exploración comparativa de los diferentes géneros con el 
objetivo de que cada uno encuentre la voz con la que se siente más identificado.El ta-
ller está estructurado en 6 sesiones y tiene un único objetivo: Aprender a escribir 

Impartido por Juan Miguel Contreras 

Plazas disponibles: 20 

En el aula de trabajo en grupo (Segunda Planta). 

Inscripciones hasta el 8 de abril. 

8, 15, 29 de abril, 6, 13 y 20 de mayo 

TALLER 

Lunes 

Abril 
Mayo 

17:30 h. 

TALLER DE GUIÓN CINEMATOGRÁFICO EN MOVIMIENTO. 

CHESCO SIMÓN 

¿Quieres escribir una película? En este taller obtendréis todas las herramientas para 
conseguirlo. Con un método en el que el movimiento y la acción serán el pasaporte 
hacia el proceso creativo. Animaos a escribir la película que siempre habíais querido 
ver. Os espero. 

Impartido por: Chesco Simón. Actor, guionista y director 

Plazas disponibles: 20 

En el aula de trabajo en grupo (Segunda Planta). 

Inscripciones hasta el 9 de abril. 

10, 17, 24 de abril, 8 y 15 de mayo 

12, 19, 26 de marzo, 2 y 9 de abril 

TALLER 

Miércoles 

Abril 
 Mayo 
18:00 h. 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Inscripciones a los talleres en el mostrador de entrada y a través de nuestra página web. Para poder inscribir-

se será necesario estar en posesión del carné de la biblioteca. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los 

participantes admitidos. La no asistencia a los talleres sin causa justificada, una vez confirmada ésta por vía 

telefónica, podrá ser objeto de sanción. 

Sábado de cuento  
EL 

”La librería rodante”. JUAN VILLÉN 

La librería Rodante visita esta ciudad, cargada con sus grandes tesoros. Hace mucho 
tiempo vivió una niña que era una gran lectora. Desde pequeña devoraba libros de 
todo tipo. Y gracias a los libros aprendió a viajar, jugar, bailar y hasta a volar. Cuando 
creció se convirtió en una de las personas más sabias y felices de la comarca, y en la 
mejor abuela del mundo, la mía. Mi abuela era una mujer un poco rara, una mujer 
lectora. Rara porque en la época de mi abuela, lo más raro del mundo era conocer a 
alguien que supiera leer y que lo hiciera por gusto. Mi abuela me dejó como herencia 
una gran Biblioteca, repleta de historias fantásticas, y una misión: hacer llegar esas 
maravillas a cada rincón del planeta.  

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

CUENTACUENTOS 

Sábado 

27 
12:00 h. 

”YA NO TIENES EDAD: LOS CUENTOS SON SÓLO PARA LOS 

NIÑOS”. JUAN VILLÉN 

Cuantas veces me habrán dicho: No puedes estar dándole vueltas a la cabeza. Con los 
años que tienes no puedes seguir así. Hay que sentar la cabeza y dejar que los pájaros 
salgan y vuelen. 
Pero cada día estoy más seguro de que hay que soñar, imaginar e ilusionarse como 
desde pequeños lo hemos hecho. Porque no es momento se olvidarnos y perder 
tiempo en cosas urgentes, que no sean más importantes que compartir las fantasías 
de nuestros cuentos, para hacerlas realidad 

Dirigido a público  juvenil y adulto. 

En el Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (140 personas) 

Viernes 

26 
19:00 h. 

TEATRO 

Viernes de adultos  EL 

HORARIO DE APERTURA DE  LA SALA INFANTIL EN SEMANA SANTA 
 

En abril 

Lunes 15 

Martes 16 

Miércoles 17 

Sala Infantil 

abierta  

08:30-21:00h 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

”CUENTO CONTADO, CUENTO ACABADO”. CARMEN CARRETERO, 
PAQUI TRAPERO Y EQUIPO DE NARRACIÓN ONCE. 
“Abre el día y el sol ilumina el bosque. El viento nos trae antiguos cuentos y los ani-
males nos cuentan nuevas historias que nos hacen reír y soñar.  Monstruos en arma-
rios, niñas en sacos, cazuelas mágicas….”Disfruta de un gran Sábado de Cuentacuen-
tos a cargo de Carmen Carretero y Paqui Trapero, con su espectáculo “Cuento conta-
do, cuento acabado”, junto al Equipo de Narración ONCE, equipo específico de aten-
ción educativa al alumnado con ceguera o deficiencia visual grave. 
 
Coordinado por: ONCE 

Dirigida a público infantil y familiar 

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

”TALLER INFANTIL JUGANDO CON BRAILLE”. ONCE 
Abril es el mes por excelencia del libro, y ONCE-Ciudad Real, quiere también cele-

brarlo con un completo programa de actividades que incluirá, talleres y cuentacuen-

tos para la mañana del sábado 6 de abril.  Jugaremos con mensajes y pruebas escri-

tas en braille, tendremos  exposición de materiales y realizaremos un marcapáginas 

en braille, y después, para terminar, disfrutaremos de una sesión de cuentacuentos. 

No te lo puedes perder, ven a celebrar el mes del Libro con nosotros/as: celebramos 

el 2 de abril el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y el 23 de abril, conme-

moramos el Día Mundial del libro  

A cargo de: ONCE 

Dirigido a niños de entre 4 y 12 años 

15 plazas de inscripción disponibles en la Biblioteca. Inscripciones hasta el 4 de abril 

Sala de actividades infantiles 

Sábado 

6 
12:30 h. 

CUENTA-

CUENTOS 

Talleres infantiles   IP 

Cuentacuentos  EL 

Sábado 

6 
10:00 h. 

TALLER 

”LA MAGIA DE FRED NORMAN” 
Espectáculo de Ilusionismo vinculado a las Artes Escénicas basado en trucos, juegos 
y skets de animación mágica escenificados con música y efectos especiales, con la 
participación y colaboración de niños y mayores, buscando el vínculo en la diversión 
y entretenimiento entre el mago y el público. En la segunda parte, los espectadores 
descubrirán el arte de la destreza y el ingenio de cómo poder realizar y llevar a cabo 
un juego de magia. 
 
Dirigida a público infantil y familiar 

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

Espectáculo de magia  EL 

Viernes 

12 
18:30 h. 

MAGIA 



 

 
Bebecuentos   IP 

Avda. del Ferrocarril, s/n           Tfno. 926 279215                       bpcr@jccm.es 

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal      facebook.com/bibliotecaciudadreal              @bibliotecacreal 

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal       bpcr@jccm.es facebook.com/bibliotecaciudadreal @bibliotecacreal 

”BEBECUENTOS TRALALÁ”. INVIENTO 

 
Los colores hablan, los ratones cantan, las manos cuentan…trae a papá y a mamá con 

las orejas lavadas  

 

A cargo de: Paqui Trapero y Carmen Carretero (Inviento) 

Dirigida a bebés de 12 a 36 meses acompañados de un adulto  

Plazas disponibles: 20 

En el Salón de actos 

Novedades y recomendaciones 
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Sección Mujer 

La Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real contribuye a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible impulsados por la ONU. El objetivo nº 5 hace referencia a la igual-
dad de género: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas”. Para contribuir a la consecución de dicho objetivo y continuar con la función 
cultural y educativa que todas las bibliotecas tienen, se crea una nueva sección en la sala 
de préstamo de nuestra biblioteca: “Sección Mujer”, que incluye los siguientes aparta-
dos: FEMINISMOS (obra sobre feminismos igualdad de género y estudios sobre la mu-
jer), CULTURA Y CIENCIA (en esta sección se incluyen obras en las que se ve la aporta-
ción de la mujer en todas las disciplinas de las artes y las ciencias y también biografías) 
EDUCACIÓN, SALUD Y SEXUALIDAD, TRABAJO y VIOLENCIA DE GÉNERO  

Martes 

23 
18:00 h. 

BEBE-

CUENTOS 



 

 EXPOSICIÓN  

Exposición “¡Así vivían los vikingos!” 
ETI 

Vestíbulo de entrada. Desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril 

Inauguración el 30 de marzo a las 10:00 h. 

Durante el mes de Abril estará expuesta una exposición temática 
titulada ¡Así vivían los Vikingos! Esta exposición se compone de dos 
partes: La primera estará dentro de las vitrinas y en ellas habrá una 
multitud de objetos vikingos, reproducciones exactas de las que usa-
ban los auténticos vikingos. La segunda es bibliográfica, está com-
puesta por ejemplares de toda la biblioteca, libros, comics, pelícu-
las, música, donde se describe la vida de esta sociedad. 

PERROS READ 

R.E.A.D. PROGRAMA DE LECTURA CON PERROS 

El Programa R.E.A.D.® de Lectura con Perros (Reading Education Assis-
tance Dogs) mejora las habilidades de lectura de los niños mediante la 
intervención de perros especialmente adiestrados para leer con ellos. El 
éxito del Programa radica en la conexión emocional que se establece 
entre el perro y el niño que lee para el animal, que se relaciona con el 
lector según sus necesidades. Trabajamos con objetivos terapéuticos – 
dirigidos a la mejora de aspectos concretos de los lectores y con un ob-
jetivo de animación y fomento del hábito lector, que es nuestro fin en 
bibliotecas, librerías o espacios similares  

29 de abril 

18:00 h: niños de 6 a 9 años 

19:00 h.: niños de 10 a 12 años 

6 plazas cada grupo 

Inscripciones hasta el 17 de abril 

Salón de actos 

Lunes 
29  

Abril 
18:00 h 
19:00 h 

Mercadillo Solidario con SOLMAN 

Colabora comprando un libro solidario.  

  Vestíbulo de entrada.  Desde el 2 hasta el 26 de abril.  

El dinero recaudado irá destinado a la Biblioteca del Cantón de Ba-

ga (Togo). 

SOLMAN está apoyando la rehabilitación de las instalaciones de la biblioteca, muy deteriora-

das por la falta de mantenimiento, en la compra de equipos y suministros (mobiliario, fondo 

bibliográfico y otro materiales como juegos para niños, equipo informático, etc…) y en el pago 

de una ayuda para el personal voluntario que gestiona la biblioteca. 

En un futuro se pretende que esta biblioteca sea el germen de un museo de la cultura Nauda, 

para evitar que caiga en el olvido su lengua, tradiciones, etc… 


