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Enero 
2019 

EXPOSICIÓN DE MODELISMO 

Asociación de Modelismo Estático “Clavileño” de Ciudad Real  

Vestíbulo de entrada. Desde el 7 hasta el 31 de enero. 

Inauguración el 7 de enero a las 18:30h.  

Hablar de Modelismo, en un sentido general, es hablar de una activi-
dad artesanal, destinada a la  recreación, en tamaños a escala me-
nor del original, para su estudio y desarrollo. Este objetivo, a fecha 
de hoy, ha desaparecido como actividad Artesanal siendo reempla-
zado por las últimas tecnologías. Considerando el modelismo hoy, es 
un afición que trata de reproducir a escala menor un elemento de 
nuestra realidad (Vehículos civiles y militares, aviones civiles y mili-
tares, elementos de ciencia ficción, edificios, barcos, etc.) bien solos 
o situándolos en determinados momentos de la historia (Viñetas y 
Dioramas). Estas modelos pueden ser adquiridos como kit´s comple-
tos y montarlos simplemente, o mejorarlos , o también crearlos des-
de la nada con cualquier material disponible (Técnica del Scrach). 

La Asociación Provincial de Modelismo Estático “Clavileño”, es una 
asociación veterana en Ciudad Real, pequeña, pero con más de 10 
años de actividad y por la que han pasado grandes modelistas, y 
otros que van llegando, participando en concursos nacionales don-
de  siempre logran premios. En esta exposición se pretende dar una 
visión general del mundo del modelismo estático, presentando 
obras nuevas y otras ya expuestas en otros certámenes y años , pero 
que siguen siendo de un gran valor modelístico por el trabajo que 
conllevan. 
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Mercadillo Solidario con BANCO DE ALIMENTOS 

Colabora comprando un libro solidario.  

  Vestíbulo de entrada.  Hasta el 26 de enero.  

El dinero recaudado irá destinado al Banco de Alimentos de Ciu-
dad Real.  

El Banco de Alimentos de Ciudad Real distribuye las donaciones realiza-
das a unas 50 asociaciones y 21 ayuntamientos de la provincia de Ciudad 
Real los cuales son repartidos, según el último dato que  tenemos, a 
6.831 personas. 

En estas navidades, como siempre, acordémonos de los que más necesi-
tan. 



 

 

Coordinado por Rodrigo Dueñas.  

Presentación previa y coloquio posterior. 

Miércoles a las 18:30 h.  

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

So British 

 

9 

 

16 

Ocho sentencias de muerte 

Kind hearts and coronets 

Robert Hamer 

1949. 106 minutos.  

Calificación: mayores de 14 años 

Viento en las velas 

A high wind in Jamaica 

Alexander Mackendrick 

1965. 103 minutos.  

Calificación: para todos los públicos 

       Programación Cultural EL 

 

23 

Frenesí 

Frenzy 

Alfred Hitchcock 

1972. 116 minutos.  

Calificación: mayores de 14 años 

 
Cine-Club EL 

“PARAÑOS”. LUIS DENIS CRISPÍN 

El autor de Arteixo reúne 526 microrrelatos de una gran variedad de estilos y recur-
sos narrativos, que se alimentan de la imaginación de su autor, en la que se mezclan 
las tradiciones gallegas y las experiencias acumuladas durante su vida en Canarias. 

Escritos en torno a los amores, desamores y pensamientos que son un caleidoscopio 
de situaciones con colores y palabras a distintas temperaturas, donde cualquier per-
sona se ve automáticamente reflejada, poniendo en palabras lo que otros no somos 
capaces de llevar más allá de los pensamientos. Junto a una magnífica colección de 
personajes se mueven de lo real a lo imaginativo, de lo tangible a lo simbólico. 

 

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

Viernes 

18 
19:00 h. 

PRESENTACIÓN 

DE LIBRO 

 

30 

Lago Ness 

Loch Ness 

John Henderson 

1996. 101 minutos.  

Calificación: para todos los públicos 



 

 

Programación Cultural EL 

TALLER DE INFORMACIÓN Y VISIBILIZACIÓN "DISLEXIA Y OTRAS DI-

FICULTADES DE APRENDIZAJE" ¡¡UNIDOS POR LA DISLEXIA!! 

 

Ponentes: SUSANA LORO, Presidenta de DIXCR; ESTRELLA GÓMEZ, psicóloga espe-
cialista en dificultades de aprendizaje. 

Colabora: Asociación de Dislexia DIXCR 

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

Jueves 

24 
18:30 h. 

CONFERENCIA 

“ESTUDIOS MANCHEGOS. TRES ENSAYOS Y UNA CARTA”. FRANCIS-

CO GARCÍA PAVÓN 

Francisco García Pavón (Tomelloso, 1919-Madrid 1989) escribió Estudios Manche-
gos. Tres ensayos y una carta, y los publicó a sus expensas en 1951. Desde entonces 
no habían vuelto a ser reeditados. De ellos dijo en algún momento que “fueron pro-

ducto de muy largas y rumiadas observaciones; no nacieron en el relámpago de sú-
bita minerva, y sí a la violácea luz de muchos y largos crepúsculos”. 

Ahora, cuando se cumplen 100 años del nacimiento de su autor, Almud edicio-
nes de Castilla-La Mancha ha querido rescatarlos porque entiende que están 
aún vivos y vigentes y reflejan un sugerente y lúcido análisis de algunos 

aspectos de la personalidad castellana y manchega. 

Presentan al autor: SONIA GARCÍA SOUBRIET (hija de García Pavón), JOSÉ RI-
VERO (autor del prólogo) y ALFONSO GONZÁLEZ CALERO (editor). 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Viernes 

1 

Febrero 
19:00 h. 

PRESENTACIÓN 

DE LIBRO 

Viernes 

25 
19:00 h. 

CUENTACUENTOS 

“EL LAZARILLO DE TORMES”. DISPARA TEATRO 
 

Un espectáculo de narración oral que adapta el clásico de la picaresca, más actual 

que nunca, a cargo de Javier Tenías, que lo representa en Europa y América desde 

el año 2000. 

Cuenta las andanzas del joven Lázaro y sus amos a través de la narración oral escé-

nica, las máscaras de la comedia del arte y el juego entre el intérprete y el público. 

 

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

Viernes de adultos 



 

 

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

sario 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. 

Clubes de lectura  IP 

“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.  

Coordinado por: Agustín Rodríguez 

Dirigido a mayores de 14 años. Nuevas plazas disponibles  

En el aula de formación (1ª planta) 

Inscripciones hasta el 14 de enero 

Miércoles 

Enero 

Mayo 
19:30 h. 

“CLUB DE LECTURA LEE Y VIVE” 
 

¿Te apetecería leer un buen libro y compartir esa lectura con otras personas ? 

No lo pienses más y apúntate al Club de lectura Lee y Vive, donde la literatura de 

ficción cobra vida. 

Coordinado por: Eduardo Vozmediano 

Nuevas plazas disponibles  

En el aula de trabajo en grupo (2ª planta) 

Inscripciones hasta el 14 de enero 

Lunes 

Enero 

Mayo 
19:30 h. 

La Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real convoca una nueva edición del Premio de Relato 

Breve con el objetivo de promover y fomentar la creación literaria.  

Los trabajos serán de temática libre, inéditos y no podrán estar sujetos a compromiso editorial ni 

haber concursando en otro certamen. 

Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 16 años de cualquier nacionalidad 

o procedencia. Los trabajos, inéditos, deberán presentarse desde el 1 de febrero al 15 de marzo de 

2019. 

Se concederá un único premio por valor de 300€ al mejor relato. La entrega de premios se realizará 

en la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real en el mes de abril de 2019. 

 

Consultar bases completas en la web: http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal 

Concurso : III Premio de Relato Breve 

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal


 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Talleres de ocio inclusivo: Me encanta tu sonrisa. 3ª edición. 

La Biblioteca Pública de Ciudad Real en colaboración con la Asociación Viejóvenes pone en mar-

cha el III proyecto de ocio inclusivo.  

Pretendemos que usuarios con diversidad funcional puedan interrelacionarse mediante 

la participación en diversos talleres formativos y de ocio, que se desarrollarán en la biblioteca du-

rante febrero y marzo. 

El propósito de esta iniciativa es fomentar las habilidades individuales, grupales y las relaciones 

sociales tan necesarias para este colectivo, a través de  la diversión, contemplación, juego y cono-

cimiento, estimulando la creatividad y el disfrute positivo del tiempo libre. 

Talleres destinados a adultos mayores de 18 años con diversidad funcional. Plazas: 20.  

Inscripción desde las asociaciones y centros ocupacionales.  

Una inscripción para todos los talleres.  

Presentación de inscripciones desde el 2 hasta el 25 de enero. 

 IP 

2 de febrero:     “Cuentos y cuentistas” 

9 de febrero:     “Cocineros por el mundo” 

16 de febrero:    “Murales y collage” 

23 de febrero:   “Instagramers (Taller de memes)” 

2 de marzo:       “Baila, baila” 

9 de marzo:       “Taller memory” 

16 de marzo:      “¿Me sigues?” 

23 de marzo:     “Superconcurso 2019” 

Exposición temática en Sala 1 

Un nuevo año. Exposición bibliográfica. 

Después de la locura de consumo navideño, quizá sea el momento para replantearnos 

si podemos vivir con menos y ser felices. Minimalismo, sostenibilidad, Hygge, feng shui 

… etc. Todos comparten la filosofía  de lo esencial. ¿Qué necesitamos  para ser felices? 

Un estilo de vida único que permita centrarnos en lo que es importante para cada uno 

y apartar todo lo demás que hace ruido en nuestras vidas. 

                “Simplificar, ser conscientes de lo importante y lo necesario” 

Desde el mes de enero en la Planta 1 de la Biblioteca.   

Todos los ejemplares prestables.  



 

 

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

ra poder inscribirse 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. 

Talleres infantiles 
 

 IP 

”STOP MOTION CON LEGO” 

¿Te gustaría ser el director de tu propia película y dar vida a tus personajes? Stop Mo-
tion es una de las técnicas más utilizadas en la industria del cine. Consiste en tomar 
fotografías de un objeto haciendo ligeros cambios en su posición para que al reprodu-
cirse todas la imágenes como una serie se tenga la ilusión de movimiento  

Coordinado por: XPLORERS360. 

Dirigido a niños de 8-14 años. Plazas: 15.  

Inscripciones desde el 1 hasta el 16 de enero. 

En la Sala de Actividades Infantiles. 

Sábado 
19 

11:00 h. 

TALLER 

”MÁQUINAS SIMPLES. PEQUEÑOS INGENIEROS” 

En este taller queremos mostrarte cómo funciona el mundo. Las máquinas afectan a 
nuestras vidas diarias y a entender de la forma en que se construyen. ¡Trabaja como 
un verdadero científico e ingeniero en la búsqueda de respuestas y diseño de solucio-
nes creativas¡. 

Coordinado por: XPLORERS360. 

Dirigido a niños de 6 a 8 años acompañados de un adulto. Plazas: 15.  

Inscripciones desde el 1 hasta el 10 de enero. 

En la Sala de Actividades Infantiles. 

Viernes 
11 

18:00 h. 

TALLER 

“LEARNING ENGLISH THROUGH MAGIC”. JUAN FERNÁNDEZ 

The magician´s oath. I promise to keep the secrets, to practice the tricks and to use 
my powers only for good. Rules: number 1: have fun; number 2: never tell the secret; 
number 3: never do a trick twice; number 4: practice in front of a mirror; number 5: 
you don´t have to be funny be yourself 

A cargo de: Juan Fernández 

Dirigido a niños entre 8 y 13 años. 

15 plazas. Inscripciones hasta el 16 de enero 

Viernes  18 de enero y 1 de febrero. Sala de actividades infantiles 

Viernes  

18 de 
enero 
y 1 de 
febrero 
18:30h. 

MAGIA 

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

Taller de magia en inglés 
 

 IP 



 

 

Sábado de cuento 
 EL 

”DISPARATES”. DISPARA TEATRO 

Un espectáculo de narración oral para niños, cómico, divertido y pedagógico. Un 
espectáculo lleno de situaciones cómicas a través de Rafael, un clown desaforado 
con el que viviremos historias imposibles. 

Un espectáculo en el que se potencia la sociabilidad de los pequeños, su participa-
ción en el transcurso del espectáculo resulta esencial ya que se reclama su colabo-
ración en diversos momentos del mismo, ofreciéndoles una visión cercana y agra-
dable de la narración oral y del arte, repleta de clown, fantasía, humor, juego, ma-
gia, espectáculo... 

Dirigido a público familiar. Edad recomendada: a partir de 3 años. 

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

CUENTACUENTOS 

Sábado 

26 
12:00h. 

Novedades infantiles 

Álbumes 

 

Películas 

 

Cómics 

Escuela de 
padres 
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Novedades de cine, música, libros... 
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Sala 2 

Videojuegos 


