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Exposición “25 años de Solman” 

ONG Solidaridad Manchega 
 

Del 1 al 30 de julio. Vestíbulo de entrada. Inauguración el 4 de julio a las 19:00h. 

La exposición “25 Años de SOLMAN” pretende hacer un recorrido breve 
de las acciones llevadas a cabo por la ONG Solidaridad Manchega con los 
Pueblos del Tercer Mundo desde su creación en 1994. A través de 15 Roll 
Up se percibe la diversidad de proyectos llevados a cabo por la organiza-
ción tanto en el ámbito de Cooperación para el Desarrollo como de Sensi-
bilización y Educación para el Desarrollo y envío de cooperantes a los paí-
ses con los que coopera SOLMAN. Esta exposición está patrocinada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Fue concebida de tal manera que cada ámbito de acción de SOLMAN fue-
ra representado de forma resumida y clara. En cuanto a los proyectos de 
Cooperación al Desarrollo, la fría representación gráfica va seguida de una 
visión más humana a través de fotografías, procedentes del fondo icono-
gráfico de SOLMAN. Se ha catalogado a estas últimas por sectores (mujer, 
educación, infraestructuras, salud y medioambiente). Respecto a los pro-
yectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, se ha optado por 
cronologías (calendarios, boletines, publicaciones, memorias)  y catálogos 
de fotos en lo relacionado con los ciclos de cine, campañas, talleres y de-
más iniciativas locales. Para terminar, se incluye a los cooperantes con fo-
tos y el total de viajes efectuados por continente y se representa a las con-
trapartes con las que ha cooperado SOLMAN de forma esquematizada por 
sector y ubicación.  

Además del recorrido de la historia de SOLMAN durante sus 25 años, la 
exposición busca reflejar las perspectivas de acción en particular con rela-
ción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el último Roll Up.  

Llega el verano y, como otros años, vuelven nuestros Packs. En ellos te 
ofrecemos obras para disfrutar de la lectura, del cine y de la música en el 
mismo préstamo. Este año queremos que conozcas los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles 2015-2030 impulsados por las Naciones Unidas. 
Condiciones de uso: se presta el pack completo y se devuelve completo 
(incluida la bolsa). No se puede abrir el pack y sacar los ejemplares para 
prestarlos por separado.  Los pack deben devolverse en el mostrador de 
la entrada. 

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

Packs de verano en el Vestíbulo de la Biblioteca 



 

 

Cine de verano: Clásicos y solidarios VIII EL 

SOLMAN (Solidaridad Manchega) y la Biblioteca Pública del Estado en Ciu-
dad Real, vuelven a presentar otro verano más (y ya son 8 años de colabora-
ción) su Ciclo de Cine + Concierto “Clásicos y Solidarios”, en la terraza exterior 
de la Biblioteca, abierta al público exclusivamente para la ocasión.  

Durante las noches veraniegas de los martes de julio podrás disfrutar de músi-
ca en directo y de buenas películas en pantalla grande, al frescor de la terraza 
alta de la Biblioteca, en un ciclo que busca la solidaridad y la visibilidad de 
proyectos y esfuerzos por hacer un mundo mejor.  

Entrada libre hasta completar aforo. Aforo permitido 85 personas. La entrada (1 por persona), se en-
tregará 10 minutos antes en la puerta de acceso a la biblioteca (Avenida del Ferrocarril). 

Proyección del documental: “La era de la estupidez” (2009) . Dirigida 
por Franny Armstrong. Reparto: Pete Postlethwaite (89 min.) 

 

El mundo está devastado en el 2055 debido a una crisis del clima que no pudo de-

tenerse en el momento oportuno. En algún momento tuvimos la oportunidad de 

hacer algo, pero no se hizo. Un archivista es quien se hace esa pregunta cuando 

ya, por desgracia, es demasiado tarde  

Concierto: In Crescendo “ Degustación cinematográfica musical”El 

Dúo IN CRESCENDO compuesto por soprano y piano, hace un recorrido por las 

mejores bandas sonoras de la historia del cine. Un repertorio que abarca diver-

sos largometrajes cuyas partituras son icónicas y difícilmente replicables. Autén-

ticas obras de arte que pueden marcar la diferencia en una película. Escuchare-

mos bandas sonoras como “La misión”, “Gladiator”, “Cantando bajo la lluvia”...”, 

Cine Clásico: ”Carta a tres esposas” (1949). Dirigida por Joseph L. Mankie-
wicz. Reparto: Kirk Douglas, Ann Sothern, Linda Darnell, Paul Douglas, Jeanne Crain, 
Florence Bates. (103 min.) 

Tres mujeres reciben una carta de una amiga llamada Addey Ross en la que les di-

ce que se ha fugado con uno de sus maridos. A partir de aquí veremos las dudas y 

los temores de las tres esposas sobre sus respectivos matrimonios, en una narra-

ción articulada en flashbacks en los que vemos diversas escenas de sus matrimo-

nios  

Cine Clásico: ”Uno, dos, tres” (1961). Dirigida por Billy Wilder.  Reparto:  

James Cagney, Pamela Tiffin, Ralf Walter (108 min.) 

Época de la Guerra Fría. MacNamara, representante de una multinacional de re-

frescos en Berlín Occidental, hace tiempo que proyecta introducir su marca en la 

URSS. Sin embargo, en contra de sus deseos, lo que su jefe le encarga es cuidar 

de su hija Scarlett, que está a punto de llegar a Berlín. Se trata de una díscola y 

alocada joven de dieciocho años, que ha estado prometida cuatro  veces.eces.  

Martes 

2 
 22:00 h. 

Martes 

9 
 22:00 h. 

Martes 

16 
 22:00 h. 

Martes 

23 
 22:00 h. 



 

 

 II Ciclo de cine infantil 

Jueves 

4 
11:30 h. 

 
EL 

 
Ciclo de cine infantil en verano:  

Películas de Animación. 

Todos los jueves en el salón de actos. 11.30h. 

Para todos los públicos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Jueves 

11 
11:30 h. 

Jueves 

18 
11:30 h. 

Coco (2017) Dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina (109 min.) 

Una producción Disney—Pixar, ganadora de dos Premios Oscar 2017 a mejor largome-
traje de animación y mejor canción. Sinopsis: Miguel es un joven con el sueño de con-
vertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión le lle-
vará a adentrarse en la "Tierra de los Muertos" para conocer su verdadero legado fami-
liar. 

Rango (2012) Dirigida por Gore Verbinski (111 min.) 

Oscar 2011 al Mejor largometraje de animación. Sinopsis: Rango es un camaleón que 

llega por accidente al desierto de Mojave. Allí se encontrará en el poblado de "Dirt", 

donde asola una grave sequía. De nuevo por accidente, se convierte en sheriff del pue-

blo. ¿Solucionará Rango el problema del agua? Film de animación del director de 

"Piratas del Caribe", con las voces originales de Johnny Depp (Rango), Abigail Breslin, 

Isla Fisher y Bill Nighy. Una co-producción Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, 

Blind Wink y GK Films. 

Zootrópolis (2016). Dirigida por Byron Howard, Rich Moore y Jared Bush. (108 
min.) 

Premio Oscar al mejor largometraje animado de 2016. Sinopsis: La moderna metrópoli 
mamífera de Zootrópolis es una ciudad absolutamente única. Está compuesta de ba-
rrios con diferentes hábitats como la lujosa Sahara Square y la gélida Tundratown. Es un 
crisol donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no importa lo que 
seas. De hecho puedes ser cualquier cosa, desde un elefante enorme hasta la musaraña 
más diminuta. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubre que ser la 
primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es 
nada fácil. Pero está decidida a demostrar su valía y se mete de cabeza en un caso, a 
pesar de que eso significa trabajar con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador, para 
resolver el misterio. Una película de Walt Disney. 

Vaiana (2016). Dirigida por John Musker, Ron Clements, Don Hall y Chris Williams 
(113 min.) 

Nominada a mejor largometraje animado y mejor canción de los Premios Oscar 2016. 
Sinopsis: La historia se desarrolla hace dos milenios en unas islas del sur del Pacífico. La 
protagonista es Vaiana Waialiki, una joven que desea explorar el mundo navegando por 
el océano. Ella es la única hija de un importante capitán que pertenece a una familia 
con varias generaciones de marinos. Una película de Walt Disney. 

Jueves 

25 
11:30 h. 



 

 

“Taller infantil Fotografía de juguetes”. MIGUEL ÁNGEL CARRIÓN. 

Aprende fotografía jugando y divirtiéndote con tus juguetes. Crea escenas y composi-

ciones avanzadas, conoce esquemas de iluminación, usa los objetivos de cámara ade-

cuados, etc. En este taller teórico-práctico sabrás cómo dotar de vida a los objetos es-

táticos. Tráete tus juguetes propios favoritos, ven con tu cámara, y no olvides lo más 

imprescindible, las ganas de disfrutar. 

A cargo de: Miguel Ángel Carrión 

Dirigido a niños de 8 a 13 años. 

Plazas disponibles: 16 

En el Aula de Formación (Primera Planta) 

Inscripciones del 1 al 8 de julio. 

Imprescindible que cada niño traiga su cámara propia (compacta, réflex, teléfono 

móvil) así como juguetes propios. La parte práctica será en el parque contiguo por lo 

que los padres tienen que dar el consentimiento a través de la inscripción 

 
Talleres infantiles IP 

Las actividades con inscripción se podrán presentar en el mostrador de la entrada o a través de nuestra página 

web.  La reserva de plaza se regirá por la fecha y hora de recepción de las solicitudes. A los participantes admiti-

dos se les avisará por teléfono. Los no admitidos pasarán a constituir una lista de reserva para cubrir, por orden 

de recepción, las posibles baja notificadas a tiempo. La no asistencia a los talleres sin causa justificada será obje-

to de sanción. 

“Taller musical para bebés Nanas del mundo”. MARÍA HUERTAS 

Si quieres disfrutar de un espacio de bienestar con tu bebé, donde conectar contigo 

misma y cultivar el vínculo y la comunicación con tu bebé reconfortándolo a través de 

tu voz, el sonido, la música, la escucha… Si deseas inspiración para liberar tus senti-

mientos, expresarlos, crear tus propias canciones, experimentar con las sonoridades y 

las músicas que mejor se adaptan a tu bebé en un ambiente amoroso de serenidad y 

disfrute… todo ello, a través de las Nanas del Mundo, ¡este es tu taller! 

A cargo de: María Huertas. II Parnasso Musicale & Babies 

Dirigido a 12 bebés de 0 a 9 meses acompañados por un adulto.   

Sala de actividades infantiles. Inscripciones del 1 al 8 de julio 

Talleres infantiles 
 

Taller Crea tus cremas y jabones naturales 

En este taller aprenderás a elaborar cremas y jabones naturales de 

uso externo 100 por 100 sin conservantes ni químicos añadidos. Los productos que 

se van a utilizar para su elaboración han sido cosechados en huerto agroecológico.  

A cargo de Tamara de los Lunares de la Abuela, con la colaboración de SOLMAN 15 pla-

zas. Inscripciones hasta el 12 de julio. Instalaciones de la Biblioteca 

18 y 25  

11:00 h. 

TALLER 

Martes 

9 

11:00 

TALLER 

Miércoles 

10 
10: 00h. 

TALLER 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD Entrada Libre hasta EL Inscripción Previa en el          IP 

IP 

IP Talleres Adultos 



 

 

“Fiesta de la espuma” CHERITRONES 

"Fiesta de la espuma": es una actividad refrescante y divertida, donde l@s partici-
pantes disfrutan de un espacio de juego aderezado con espuma que les hace crear 
y sentir la diversión de este baño de “nieve espumógena”. 

Necesidades: los participantes deberán traer bañador o bikini, chancletas y toalla 

A cargo de: Cheritrones 

Actividad recomendada para niños a partir de 3 años acompañados por un adulto 

30 plazas 

En la terraza de la Biblioteca 

Inscripciones hasta el 12 de julio 

Taller “Cuadro reciclado” ALMAKARMELA 

Cacahuete y Pistacho, son dos pintorescos bucaneros de agua dulce que llegan 

hasta la Biblioteca de Ciudad Real en busca de una nueva y divertida tripulación, 

para poder desvelar los mensajes escondidos entre las letras de la biblio y alrede-

dores. A través de pruebas acuáticas, bailes, cuentos y variadas aventuras podrán 

unir sus sonrisas y así hallar algo que nunca antes se había encontrado y que hará 

brillar sus corazones piratas.  

A cargo de: Almarkamela 

Plazas disponibles: 10. Dirigido a niños de 3 a 6 años acompañados por un adulto 

Inscripciones hasta el 11 de julio.  

Sala de actividades infantiles 

 
Talleres infantiles 

Lunes 

15 
11:00 h. 

IP 

TALLER 

Martes 

16 
11:00 h. 

”Story explorers”. Taller de cuentacuentos en inglés para disfrutar 

en familia. LISA JANE 

Vuelve Lisa Jane para la segunda edición de sus Cuentacuentos en Inglés. Trae tus 
niños a pasar un rato con Lisa Jane, narradora de cuentos y profesora de inglés. Con 
ella aprenderás sin esfuerzo ninguno. ¿Cómo lo hace? Pues con cuentos maravillo-
sos, música y teatro inclusivo. Lisa Jane @Friendlystories presenta una forma dife-
rente de aprender inglés a través de los cuentos. Su pasión por la interpretación te 
llevará hasta la esencia de cada historia sin necesidad de conocer el idioma. Ella vive 
los cuentos y hará que tú los vivas también  

A cargo de: Lisa Jane 

Actividad para niñ@s de 3 a 8 años acompañados por un adulto mayor de 18 años  

15 plazas (15 niñ@s acompañados cada uno de un único adulto) 

Sala de actividades infantiles 

Inscripciones hasta el 15 de julio 

Viernes 

19 
11:00 h. 

TALLER 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD Entrada Libre hasta EL Inscripción Previa en IP 



 

 

Talleres infantiles 

“Taller Conociendo a Picasso: creando esculturas”.  

ALMAKARMELA 

El objetivo de la actividad es dar a conocer a uno de nuestros pintores más interna-
cionales como es Picasso, para ello vamos a construir unas esculturas con la técnica 
del cubismo, tan característica de este artista. 

Para ello cada niño podrá realizar una escultura a partir de los diferentes materiales 
que se les proporcionará, dejando total libertad a su imaginación, se les guiará en su 
trabajo, pero no se les impondrá cómo tienen que hacerlo. 

A cargo de: Almakarmela 

Dirigido a niños de 7 a 11 años.   

15 plazas 

Inscripciones hasta el 17 de julio. Sala de actividades infantiles 

“Gymkana: Los animales acuáticos”. CHERITRONES 

Nos adentraremos en ríos y mares en busca de algunos de los animales más ca-
racterísticos, aprendiendo de ellos e imitando su forma de vivir en el agua. Lo que 
supondrá estar preparad@s para unas pruebas fresquitas. Juegos y música nos 
acompañaran hasta llegar al fresquifinal. Prepara tus aletas y haz aflorar tus esca-
mas para adentrarnos en ríos y mares! 

A cargo de: Cheritrones 

Dirigido a niños de 6 a 9 años.   

20 plazas 

Inscripciones hasta el 18 de julio.  

Parque Gasset. Punto de encuentro: Vestíbulo de la Biblioteca 

Lunes 

22 
11:00 h. 

TALLER 

Martes 

23 
11:00 h. 

¿Conoces TumbleBooks?: Libros infantiles online. 

TumbleBooks: Ciber-Libros para Ciber-Niños 

¡Lee, juega y practica otros idiomas! 

TumbleBooks es una gran biblioteca online infantil, llena de libros 
animados con ilustraciones que hablan en inglés, francés, español y 
otras lenguas, constituyendo de esta manera, un magnífico recurso 
para aprender idiomas de forma divertida.  

TumbleBooks son historias y aventuras emocionantes, libros para 
aprender y disfrutar. Además, encontrarás juegos, puzles y rompe-
cabezas. 

 
IP 



 

 

Novedades y recomendaciones 

Mediateca / cine Mediateca /música 
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PRÉSTAMO DE VERANO 

Del 15 de  

junio al 15 de  

septiembre 



 

 

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       facebook.com/bibliotecaciudadreal @bibliotecacreal bpcr@jccm.es 

HORARIO DE VERAN 

 

 

 

 

 Del 22 de julio al 30 de agosto   Del 24 de junio al 19 de julio 
 de 

8:30 h. 

a 

21:00  h. 

 de 

8:30 h. 

a 

14:45 h. 

La biblioteca permanecerá cerrada los sábados de los meses de julio y agosto. 

El Servicio de Préstamo y la realización de carnés finalizarán diez minutos antes 

del cierre de la biblioteca. 

toda la biblioteca abierta 

con el mismo horario * Tardes: cerrado 

EN SEPTIEMBRE... 


