
 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO  
 

 CIUDAD REAL 
Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad 

Diciembre 

  Exposición de esculturas de cartón 

”Del lápiz al cartón” 

RAFAEL RODRIGO. Miembro de la Asociación Acento Cultural de Tomelloso 

Texto, Ricardo Ortega. Presidente de la Asociación Acento Cultural de Tomelloso 

Vestíbulo. Desde el 9 hasta el 30 de diciembre. Inauguración 14 diciembre. 11:00 h 

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

Esta muestra es una selección de nuevas obras, junto 
con partes de algunos de sus escaparates más destacados y otras piezas de anteriores exposicio-
nes. Son una manera de contar historias, desde la propia de la materia hasta sus formas, claramente 
extraídas de su vertiente ilustradora. Sin duda, una excelente oportunidad para conocer más de cerca 
al polifacético artista Rafael Rodrigo, aka Meone. 

ESPECTÁCULO HOMENAJIS CIRCUS a cargo de PAN PA´HOY 

Pasen y acomódense que comienza el CHOW! 
Mientras Tiosa está ensayando en la escuela de circo para el pró-
ximo espectáculo, su alumna Tona ha decidido salir a pasear con 
la suerte de encontrar a Sita en el camino, una chica que dice ser 
payasa pero a la que no le van muy bien las cosas hasta ahora. 
Una vez juntas las 3, prueban y hacen números y sketchs de los 
humoristas más reconocidos mundialmente, como Les Luthiers, 
Tricicle, Los Caluga, etc. para llevar a todo el público la magia del 
humor circense. 

A cargo de: Producciones Pan Pa´Hoy SL. Dirección: Carmen Pitu 
López. Cartel: Roberto Carretero, aka Gobi 

 

En el vestíbulo de la Biblioteca.Jueves 19 de diciembre / 18:30 h. 

Rafael Rodrigo aterrizó en el cartón sin referencias pre-

vias, desnudo, valiente y sin prejuicios, por lo que tra-

baja sin patrones, guiándose por la libertad que le apor-

ta el propio proceso creativo.  

En sus inicios enfocó sus trabajos hacia el ámbito crea-

tivo de la publicidad. Hoy ha generado otra línea de tra-

bajo alejada de imposiciones externas en la que acepta 

nuevos retos para seguir avanzando en este viaje. Esta 

exposición es una muestra del camino recorrido, un 

viaje sobre el conocimiento que el propio artista ha he-

cho sobre el cartón: sus posibilidades y hacia su des-

contextualización, alejándolo del fin originario para el 

que fue constituido. 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

”EL AMANUENSE”. LUIS HERVAS 

El amanuense es la historia de todos los desdoblamientos que pueden llegar a confi-

gurar una personalidad. Un ser humano del que no sabemos si es el personaje real 

que dice ser o el fantasma de quien fue en otra vida lleva las riendas de otras perso-

nas que aparecen en el libro.  Las finas fronteras entre sueño y vigilia, entre realidad 

y ficción, entre vivencia y recuerdo conforman un conjunto de historias entrelazadas 

que podrían sucedernos a cada de uno de nosotros. 

Presenta: D. Francisco Caro 

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

“EL CUARTO VASO”.  MARÍA DÍAZ MORA 

Cassandra lleva trabajando cinco años en el hospital Vall d’Hebron. Oncóloga bioquí-

mica, se le presenta la ocasión de participar en un proyecto para descubrir la posible 

cura del cáncer. Durante la investigación se ve envuelta en persecuciones, viajes ines-

perados y situaciones extremas que la empujan a forjarse una personalidad mucho 

más fuerte y decidida. ¿Será capaz de sobreponerse a las presiones o acabará cedien-

do ante su ambición y sus miedos? 

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

Coordinado por Rodrigo Dueñas.  

Presentación previa y coloquio posterior. 

En versión original subtitulada al español 

Miércoles a las 18:30 h.  

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

 

4 

 

11 

La hora italiana 

El reportero 

Professione: Reporter 

Michelangelo Antoniani 

1975. 119 minutos.  

Calificación: mayores de 18 años 

 

18 

Infierno 

Inferno 

Dario Argento 

1980. 107 minutos.  

Calificación: mayores de 18 años 

Fellini Roma 

Roma 

Federico Fellini 

1972. 128 minutos.  

Calificación: mayores de 18 años 

Programación Cultural EL 

Programación Cultural EL 

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

Martes 

3 
19:00 h. 

Lunes 

9 
19:00 h. 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

“PELÍCULA DOCUMENTAL ASOCIACIÓN FUENSANTA”.  

JAVIER LÓPEZ VELASCO 

Tiernas historias de un día cualquiera de personas mayores de 50 años que trabajan 
en los talleres del centro ocupacional de la Asociación Fuensanta de Ciudad Real. 
Ellos son los protagonistas de este documental, mostrándonos el valor del compa-
ñerismo, la solidaridad, la comprensión, la amistad o la educación, a través de sus 
sonrisas, su amor, su sabiduría, su saber escuchar, su saber entender, y todo desde 
su ternura. 
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas). 

Programación Cultural EL 

Martes 

10 
18:00 h. 

TERAPIA MUSICAL. LORENZO AMARO 
El objetivo de este taller es ayudar a las personas a aprender a ser felices, desarro-

llar una gran autoestima para lograr sus metas y éxito personal, adquiriendo un co-

nocimiento de la terapia musical y su aplicación en los diferentes campos terapéuti-

cos y educativos. 

A cargo de:  LORENZO AMARO (DIRECTOR INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS 

TERAPEUTICAS Y EDUCATIVAS) 

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

Jueves 

12 
12:00 h. 

CHARLA 

CULTURA PANADERA. NURIA GARCÍA NAVAS 
En esta charla se tratarán temas relacionados con harinas, masas madres, levadu-

ras, proceso artesano de elaboración del pan, historia del pan o una introducción a 

la nueva normativa del pan.  

 

A cargo de:  NURIA GARCÍA NAVAS (ASOCIACIÓN SABOR A PAN) 

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

Lunes 

16 
18:00 h. 

CHARLA 

PROYECCIÓN 

VI Ciclo de conferencias Antropológicas ACMA 

“LA LACTANCIA HUMANA: LA TETA COMO SUBLEVACIÓN” 

Análisis de la lactancia humana como asunción acrítica del dominio cultural patriar-

cal/capitalista sobre el cuerpo lactante (como precario, diverso, desviado de la nor-

ma individualista), de un lado, y como acrítico olvido de las poderosas implicaciones 

sexuales-políticas que posee la relación lactante y que la emancipan de la sexuali-

dad adulta (falocéntrica, coitocéntrica) sometida a los varones. 

 

A cargo de:  ESTER MASSÓ GUIJARRO (UNIVERSIDAD DE GRANADA)  

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo 

Jueves 

12 
19:00 h. 

CONFERENCIA 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

”CONCIERTO MÚSICAS DEL MUNDO”.  DÚO BELCORDE 

Viaje musical por diferentes puntos del planeta, a través del cual se podrán escuchar 

melodías y ritmo de muy diferente idiosincrasia. Diferentes características, pero con 

un idioma en común, el de la música, capaz de ser comprendido y sentido por cual-

quier humano. El viaje musical tiene múltiples paradas, desde Hispanoamérica con 

tangos y bossa nova, pasando por la Europa galante, la Europa mediterránea con rit-

mos españoles y sirtakis griegos , y paradas tan lejanas y exóticas como el Lejano 

Oriente…. 

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

Martes 

17 
19:00 h. 

Programación Cultural EL 

FIGURAS BELÉN CON RESIDUOS 

La reutilización y la reducción de residuos desde nuestros hogares son hábitos sen-
cillos y al alcance de todos para contribuir a la conservación de nuestro medio. En 
este taller aprenderemos a usar diferentes residuos como materia prima para reali-
zar un original y aparente belén y pondremos a prueba nuestra destreza y creativi-
dad. 

Coordinado por: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible - Ciudad Real 

Plazas disponibles: 20. Inscripciones desde el 2 al 12 de diciembre 

En la antigua cafetería de la Biblioteca. 

Talleres Adultos 
 IP 

TALLER DE MAQUILLAJE. CELIA SÁNCHEZ MUA 

En este taller aprenderemos los cuidados de la piel, rutinas diarias para estar perfecta 
en cada ocasión y tener ahumados el contorno de los ojos. Vamos a pasarlo bien y a 
aprender trucos y técnicas de maquillaje que te vendrán genial. ¡Te esperamos! 
 
Impartido por: CELIA SÁNCHES MUA de Pasarela Madrid Real 

Plazas disponibles: 20 

En la sala de trabajo en grupo (Segunda planta). 

Inscripciones hasta el 9 de diciembre 

TALLER 

TALLER 

Lunes 

16 
18:00 h. 

Miércoles 

11 y 
18 

18:30 h. 

TALLER 

TALLERES DE COCINA DE APROVECHAMIENTO I y II 

Taller I: 13 de diciembre. 17:00 h.; Taller II: 16 de diciembre. 16:30 h. 

En la solicitud incluir si los participantes tienen alguna alergia alimentaria o intolerancia. 

Coordinado por: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible - Ciudad Real 

Plazas disponibles: 15 

Día 13: En la tienda cooperativa Montes Norte. Pº del Prado, 2 (Ciudad Real) 

Día 16: En el I.E.S. Santa Mª de Alarcos 

Inscripciones desde el  2 al 11 de diciembre . 

Diciembre 

13 y 
16 
17:00 

/16:30 h. 

CONCIERTO 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Talleres Adultos 
 IP 

RUTA INTERPRETATIVA PARA FAMILIAS 

Visita a la Tabla de la Yedra (Piedrabuena) y a la desembocadura del río Bullaque 
(zona del área recreativa Los Ejidos en Luciana). 

Ruta guiada apta para todos los públicos con actividades de interpretación de la na-
turaleza y voluntariado ambiental (recogida de basura). 

Incluye transporte en autocar y dinamización con educadores ambientales. 

Es necesario llevar calzado adecuado y ropa acorde a la climatología.  Se recomienda 

llevar almuerzo, agua y prismáticos si se dispone de ellos. 

Coordinado por: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible - Ciudad Real. 

Familias con niños y niñas a partir de 7 años y público general.  

Plazas disponibles: 50 

Salida de la Biblioteca a las 9:00 h. y llegada aproximada a las 14:00 h.  

Inscripciones desde el 2 al 19 de diciembre 

TALLER 

Sábado 

21 
09:00 h. 

UN PASEO POR EL PARQUE GASSET 

En este paseo interactivo se invita a los participantes a descubrir los tesoros del cer-

cano Parque Gasset: especies vegetales de interés, fauna que lo habita, etc. Se reali-

zará, además, un taller de reconocimiento de plantas aromáticas y se explicará el 

proceso de extracción de aceites esenciales a través del uso del alambique. 

Coordinado por: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible - Ciudad Real 

Plazas disponibles: 20 

Inscripciones desde 2 hasta el 19 de diciembre 

Actividad que se desarrollará en el Parque Gasset y después en el Salón de actos. 

Punto de encuentro : Mostrador de recepción de la Biblioteca 

TALLER 

Viernes 

27 
12:30 h. 

ÁLBUM ILUSTRADO "DONNY SAURUS ”. ISABEL J. ROMERO 

Donny es un dinosaurio muy “chuli” que no está extinguido por completo. 

Pero al despertar de su largo sueño, no recuerda nada de nada. 

Un simpático escarabajo le ayudará a comprender… 

Al poco, es trasladado al museo, donde conoce a los humanos niños. 

 ¡Quieres saber qué le ocurre en el museo? 

¿Te gustaría acompañar a Donny en su aventura? 

 

 

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

PRESENTA-
CIÓN DE  

LIBRO 

Viernes 

13 
18:30 h. 

Presentación de libro  
EL 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Talleres infantiles 
 

  IP 

“TALLER FRIENDLY STORIES”. LISA JANE 

Aprender un idioma juntos es una tierna experiencia para estrechar los vínculos. Lisa 

jane compartirá cuentos, rimas, canciones y burbujas con familias que desean prac-

ticar inglés juntas.  

Baby Story Time 

Se compartirán recursos y consejos para ir aprendiendo y practicando inglés en fa-
milia. 

Toddler Story Time 

Se sarán consejos desean practicar inglés en familia de la manera más lúdica y natu-
ral posible.  

A cargo de: LISA JANE, PROFESORA DE INGLÉS Y CUENTACUENTOS. 

BABY STORY TIME.  18:30 h. De 5 meses a 18 meses. Plazas disponibles: 8. 

TOLDLER STORY TIME. 19:15 h. De 18 meses a 4 años. Plazas disponibles: 8. 

En la Sala de Actividades infantiles.  

Inscripciones desde el 2 hasta el 10 de diciembre. Dos sesiones. 

TALLER 

Jueves 

12 
18:30 h. 
19:15 h. 

“FIGURAS DE BELÉN CON RESIDUOS”  

Dar una utilidad nueva e inesperada a cualquier objeto es algo inherente en la crea-

tividad e imaginación de los niños y niñas. Aprovechando esta capacidad, en este 

taller usarán varios residuos para convertirlos en simpáticas figuras de belén, al mis-

mo tiempo que consiguen reducir la cantidad de envases que terminan en nuestros 

contenedores. 

Coordinado por: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible - Ciudad Real 

11:00 h. : de 5 a 8 años. Plazas disponibles: 15. 

12:30 h. : de 9 a 13 años. Plazas disponibles: 15. 

En la antigua cafetería de la Biblioteca. 

Inscripciones desde el  2 al 19 de diciembre. 

Lunes 

23 
11:00 h. 
12:30 h. 

TALLER 

Sábado 

14 
12:00 h. 

CUENTA-

CUENTOS 

“UN NIÑO, UN PERRO, UN GATO Y UN POLLO”. PAULA 

CARBONELL 

Este espectáculo se trata de una cuidada selección de cuentos de tradición oral y de 

autor. 

 

 

 

 

En el Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (130 personas) 
Dirigido a público familiar.  

Dula corre, 

el pollo Kiriko camina, 

un perro y un gato juegan 

mis historias vuelan…, 

vente que te lo cuento 

a veces contigo, otras con 
ellos. 

Vente que vuelo. 

Cuentacuentos   
EL 



 

 

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

inscribirse será necesario estar en posesión del carné de la biblioteca. La biblioteca avisará telefónica-

mente 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. 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Cuentacuentos enero 2020  
EL 

“CUENTACUENTOS Y YOGA EN LA BIBLIOTECA”. MONTSE-

RRAT GARCÍA LUENGO 

Disfruta en familia de un cuento como nunca antes te lo habían contado: a través 
del yoga. Consigue los beneficios del yoga, déjate atrapar por un cuento, y refuerza 
el vínculo familiar. ¡Te esperamos! Conoce más en https://parvatiyoga.es/ 

Para niños de 5 a 7 años. 

Plazas disponibles: 6 niños acompañados de un adulto (padre o madre). 

En la Sala de Actividades Infantiles 

Inscripciones desde el  2 al 18 de diciembre. 

Viernes 

3 
11:00 h. 

CUENTA-

CUENTOS 

“TALLER DE CONSUMO RESPONSABLE” 

Hemos oído muchas veces que los niños de hoy tienen demasiadas cosas. Pero ¿les 

educamos para elegir y consumir responsablemente? Este taller consiste en una re-

flexión adaptada para ellos sobre las necesidades materiales, el impacto en el medio 

que tiene todo producto que fabricamos y compramos y cómo la diversión no tiene 

por qué ir unida al consumo 

Coordinado por: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible - Ciudad Real 

11:00 h. : de 5 a 8 años. 

12:30 h. : de 9 a 13 años. 

Plazas disponibles: 15. 

En la sala de actividades infantiles. 

Inscripciones desde el  2 al 19 de diciembre. 

Talleres infantiles    IP 

Jueves 

26 
11:00 h. 
12:30 h. 

“LOS SECRETOS DEL PARQUE GASSET” 

Un paseo guiado por el Parque Gasset en el que los más pequeños descubrirán, a 

través de juegos y pruebas en equipo, la naturaleza y los secretos que encierra este 

parque urbano:  animales que lo habitan, rastros, árboles, plantas aromáticas, etc. 

Podrán disfrutar de una mañana de diversión al aire libre y aprender a la vez sobre 

su medio cercano. 

Coordinado por: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible - Ciudad Real 

De 7 a 13 años. 

Plazas disponibles: 20 

En el Parque Gasset y el Salón de actos de la biblioteca.  

Punto de encuentro: Vestíbulo de la Biblioteca. 

Inscripciones desde el  2 al 19 de diciembre. 

Viernes 

27 
10:30 h. 

TALLER 

TALLER 



 

 

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

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

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

RECOGIDA DE JUGUETES 

¡Reutiliza tus juguetes olvidados! 

Trae a la Biblioteca juguetes nuevos o en buen estado 
(preferentemente educativos o de mesa) que ya no utilices para que 
los puedan disfrutar otras familias durante la Navidad. Organizado por 
la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en 
colaboración con Cáritas, Cepaim y Movimiento por la Paz. 

Entrégalos en el mostrador de información de la Biblioteca. 

Del 16 diciembre al 2 de enero.  

En el mostrador de entrada de la Biblioteca 

ENTREGA DE PREMIOS IV CONCURSO DE DIBUJOS Y CUENTOS  

NAVIDEÑOS Y CONCIERTO 

Mercadillo solidario — Un libro por 1 euro 

Tras una intensa valoración de los trabajos presentados a concurso, celebramos la 
entrega de premios para todas las categorías. Este año se han presentado más de 
200 dibujos y 60 cuentos, pero, ¡¡¡todavía hay tiempo!!! Entrega tus trabajos has-
ta el 12 de diciembre. Participa y gana alguno de los fabulosos premios que tene-
mos reservados a los ganadores. 

En el Salón de actos.  

Entrada libre hasta completar aforo (130 personas) 

HORARIO NAVIDAD 

En esta ocasión la recaudación del mercadillo solidario está destinada 
a la Asociación sin ánimo de lucro Asa Animalista de Ciudad Real que 
se dedica a la erradicación del abandono y del maltrato animal. Día a 
día las voluntarias dedican su tiempo, sobre todo, al rescate, sanación 
y búsqueda de hogar para animales de “compañía” rescatados de ca-
lles o dejados a su suerte de todas las maneras terribles posibles. 

Del 18 diciembre al 18 de enero.  

En el vestíbulo de la Biblioteca. 

Martes 

17 
18:30 h. 

HORARIO DE APERTURA DE LA BIBLIOTECA DURANTE LA NAVIDAD 

TODAS LAS SALAS 

Desde el 23 de diciembre hasta el 3 de enero: Abierta desde las 08:30 h. hasta las 14:45 h  

Tardes Cerrada 

Sábado 4 de enero: Abierta desde las 9 h. hasta las 14 h. 

CIERRE 

La Biblioteca permanecerá cerrada los días 24, 25 31 de diciembre y 1 de enero. 


