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Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

Exposición fotográfica “Aguazales de Castilla-La Mancha”
Vestíbulo de entrada. Del 29 de mayo al 28 de junio .
La Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo
Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a
través de su Dirección Provincial en Ciudad Real, nos propone mediante esta exposición un recorrido en imágenes por
diferentes humedales de la región, desde la “Mancha Húmeda” hasta las lagunas de la Serranía de Cuenca o el Alto Tajo,
con el objetivo de dar a conocer el valor ambiental y estético
de estos ecosistemas, así como de concienciar sobre su vulnerabilidad y la importancia de proteger activamente este
valioso patrimonio cada vez más amenazado.
Fotografías de Ángel Araújo.
Textos del naturalista y escritor Joaquín Araújo.

¡¡Vuelven los Packs de Verano!!
A partir del 17 de junio en el vestíbulo principal de la biblioteca.
Llega el verano y, como otros años, vuelven nuestros Packs. En ellos te ofrecemos obras para disfrutar de la lectura y del cine en el mismo préstamo. Este año queremos que conozcas los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2015-2030 impulsados por la Naciones Unidas.

PRÉSTAMO DE VERANO
Del 15 de
junio al 15 de
septiembre
http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal

Programación Cultural
Martes

4

19:00 h.
CHARLATALLER

EL

“TESTAMENTO VITAL”. PRADO SÁNCHEZ
En Castilla-La Mancha se denomina documento de Voluntades Anticipadas. El Testamento Vital profundiza y regula los derechos individuales y queda enmarcado en el
desarrollo de la Ley de Autonomía del Paciente, Ley 41/2002. Desde la Asociación
DMD (Derecho a Morir Dignamente) se considera que el Testamento Vital sigue
siendo “el gran desconocido” para profesionales sanitarios y ciudadanos que aún se
mantienen reacios a tomar decisiones de antemano ante el proceso de morir.
Interviene: Prado Sánchez Molero Martin (Licenciada en Antropología Social)
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas)

Jueves

6

19:30 h.
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

"ESTA TIERRA ES MÍA. PÁGINAS DE CINE Y LITERATURA”. JESÚS
FERNÁNDEZ VALLEJO
“Estas páginas, amigo lector, que tienes en tus manos, hablan en general de libros y

de películas, de influencias, de interferencias y de convergencias. Y es que hoy en día
no se puede leer un libro sin pensar, o considerar al menos en la importancia del
lenguaje cinematográfico. Mucho he leído a este respecto, desde que empezó a
crecer esta interminable pasión mía por el cine, no digamos ya la literatura. Los libros
de François Truffaut, un ensayo sobre el cine de Alfred Hitchcock, otro sobre las
películas de su vida, en los que aprendí a leer las películas, a verlas con detenimiento.
Desde entonces fui haciéndome con una nutrida biblioteca de textos sobre una
disciplina relativamente reciente: el volumen “Cine y literatura” recoge textos
publicados anteriormente en revistas, libros y publicaciones digitales.
Intervienen: Ángel González Puga (Catedrático de Literatura Española); Jesús
Fernández Vallejo (Profesor de Lengua Castellana y Literatura).
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas)

Martes

11

19:00 h.
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

“NAUTAS EN RED”. IES SANTA MARÍA DE ALARCOS
A los 50 años del nacimiento de Arpanet y 30 años del surgimiento de Internet los
profesores del Instituto de Educación Secundaria Sta. María de Alarcos nos interrogan
sobre la adecuada gestión de la Red en un contexto de inevitable crisis de la Humanidad, entendida como cambio impredecible.
Decimoquinto título de la colección. Cada año se selecciona una temática objeto de
divulgación, investigación y debate, y en torno a ese eje argumental se articulan los
trabajos y reflexiones del equipo de profesores del instituto. La colección ha sido reconocida con el Premio al Proyecto Singular de la Consejería de Educación en 2019 y
es seña de identidad para este Instituto de Ciudad Real.
Intervendrán los autores del IES Sta. María de Alarcos y el Premio Nacional de Informática 2016 Mario Piattini.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas)

IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Programación Cultural

EL

“JUEGO DE TRONOS”. JORDI TEBÉ Y ROGER SAMPEDRO
¿Te ha sorprendido el final de Juego de Tronos? ¿A qué se debe que todo el mundo
esté hablando de esta serie de TV? La biblioteca organiza un debate. Conoceremos los
hechos históricos en los que se inspiró su autor, el perfil psicológico de algunos protagonistas y comentaremos aspectos que os hayan sorprendido. Contaremos con la presencia de profesionales del cine ¡No faltes!

Miércoles

12

19:00 h.

CHARLADEBATE

Intervendrán: Jordi Tebé (pedagogo), Roger Sampedro, Miguel Ángel Carrión.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas)

“MIGUEL FISAC: FOTOGRAFÍAS”. DIEGO PERIS y JAVIER LÓPEZ
El libro recoge más de 150 fotografías de las más de 4.000 existentes en el Archivo de
la Fundación Miguel Fisac. Se hace un recorrido por la obra de Fisac en 5 apartados:
Espacio religioso, Investigación e Industria, El espacio residencial, Arquitectura para le
enseñanza y Miguel Fisac. Son fotografías realizadas por grandes fotógrafos de la época como KINDEL, Schommer, FOCCO, Müller o Catalá Roca.

Jueves

13

19:00 h.
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Intervienen: D. Diego Peris Sánchez y D. Javier López Rivera, autores de los textos.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas).

“LA SENDA DEL GENAL. HAIKUTERAPIA. POESÍA, CAMINO Y ESPIRITUALIDAD ”. PACO DOBLAS

Viernes

El escritor malagueño Paco Doblas ofrecerá un recital poético-meditativo con el que
presentará su reciente obra, un libro divido en dos partes: “HAIKUTERAPIA. Poesía, camino y espiritualidad”, una introducción ensayística en clave didáctica donde el autor
comparte su periplo emocional con el haiku, lleno de descubrimientos personales y
profesionales como poeta y como arteterapeuta, y “LA SENDA DEL GENAL”, poemario
propiamente dicho, una cosecha de haikus de tres días por la serranía de Ronda.

19:00 h.

14

PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Intervendrán: Elisabeth Porrero (Coordinadora del Grupo Literario Guadiana) y Almudena Sosa (Directora del Centro Almapsy de Psicología Clínica, Salud y Desarrollo)
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas)
Martes

“FELIZ DE SER YO”. NATALIA SANCHIDRIÁN
Este libro nos enseña cómo muchos de los problemas que tenemos con las relaciones
personales y familiares pueden sanarse y regenerarse, independientemente del tiempo que haya podido pasar desde que surgieron.
Descubrir quién eres realmente y convertirte en esa persona que anhelas ser está a tu
alcance. No permitas que nada ni nadie tome las riendas de tu vida y aléjate de todo
aquello que no contribuya a ser parte de tu felicidad. La verdad se encuentra en tu interior. Vive esa verdad y el resto llegará solo.

18

19:30 h.
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

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

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Programación Cultural

EL

“LIGERA DE EQUIPAJE”. Mª TERESA LOZANO

Lunes

24

19:00 h.
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Ligera de equipaje nos adentra en sensaciones. Este libro de poesía nos sumerge en
cada estampa que se aloja en la mirada y nos conduce con ternura en estos nombres
que quedaron marcados a fuego en el alma: “recuerdo su luz tatuada, encendiendo la
tarde y el aire, jugando travieso ente sus dedos. Después vino la congoja, la lámpara
de barro vencida en el suelo y aquel silencio en el grito de Munch…”
Mª Teresa Lozano López nació en Tomelloso (Ciudad Real). Es poeta y articulista, y
pertenece a la Asociación de escritores de Castilla-La Mancha.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas)

Viernes de adultos
Viernes

21

19:00 h.

TEATRO

EL

“CUENTOS VIAJEROS”. JAVIER TONDA
Un narrador de cuentos, que viaja por lugares lejanos y recorre otras épocas, cuenta
y escenifica las sorprendentes historias que ha vivido. En cada aventura, sus asombrosos personajes tienen que superar difíciles pruebas, enfrentarse a las adversidades y desafiar los peligros. Son historias llenas de suspense, emoción y humor que
envuelven a los espectadores, y les invitan a despertar los sentidos.
A cargo de: JAVIER TONDA (Compañía Viento Azul)
Dirigido a público adulto.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas)

Talleres Adultos
24 y 25

JUNIO
17:30 h.

TALLER

IP

“TÉCNICAS DE ESTUDIO: APRENDER A APRENDER”. GLORIA MATA
Cuando estudiamos una oposición aplicamos nuestras capacidades cognitivas y las
ponemos al servicio de la tarea, pero no siempre obtenemos los resultados esperados. Aunque no existen técnicas perfectas ni fórmulas mágicas, sí que se conocen
métodos eficaces que nos puede ayudar a mejorar nuestro rendimiento y facilitarnos el proceso. En este taller aprenderemos cómo sacar el mejor provecho a nuestras capacidades, aprenderemos a aprender.
Impartido por: GLORIA MATA
Plazas disponibles: 15
En el Aula de Formación (Planta 1)
Inscripciones del 3 al 17 de junio.

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 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.
IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Presentación de libro infantil

EL

“PEPITO, EL PIRATA IMAGINARIO”. ANTONIA AVELLANO PÉREZ

Viernes

Bienvenido al mundo de Pepito, donde la imaginación y realidad se unen en el sendero de los sueños de un niño. Allí es posible que encuentres hadas buenas que viven en
países diminutos. Se dice que conceden deseos. ¿Quieres pedir uno? ¿Que cómo? No
tienes por qué preocuparte: la autora te lo cuenta a lo largo de las páginas del libro.
Por cierto, ¿quién pediría ese deseo tan raro? Me pareció ver un barco pirata navegando por el jardín, con una bandera negra y una calavera.

19:00 h.

7

PRESENTACIÓN
DE LIBRO

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

Sábados de Cuento

EL

“EL DUENDE DE LOS TÍTERES”. JAVIER TONDA

Sábado

Un duende aparece entre los niños dispuesto a contar historias llenas de aventuras,
fantasía y humor. No llega solo; los títeres y la música le acompañan a través de los
cuentos que narra, escenifica y dramatiza. Los diferentes personajes recorren castillos
misteriosos y bosques encantados. Las historias se cuentan, dramatizan y escenifican
empleando títeres, mímica, música y jugando con cambios de voces. En diversos momentos de los cuentos, el duende invitará a participar a los niños para que pongan en
juego su atención y fantasía

12:00 h.

22

TEATRO

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

“CUENTOS PARA SOÑAR”. FLOR CANALES BASTIDAS

Sábado

Función de cuentos para público infantil conformada por cuentos cortos de tradición
oral y cuentos de autor que buscan a través del canto, la danza y musicalidad de las
palabras viajar a diversos lugares, tiempos y costumbres donde uno también se siente
parte de cada historia.
Recomendado para niños de 6 a 9 años

12:00 h.

29

TEATRO

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

Talleres infantil
“BABY STORY TIME 1, 2 ,3”. LISA JANE
Aprender y practicar en otro idioma con tu bebé es algo muy especial. Lisa Jane
@friendlystories quiere compartir un rato con vosotros para demostrarte lo fácil
que es aprender junto a tu bebé. Se canta, se lee, se juega y se proporcionan recursos
para que en casa los padres puedan poner en práctica lo aprendido.
Conoce y sigue a Lisa Jane en: Youtube Friendly Stories Instagram @friendlystories
Facebook: Shhh Story Time
Recomendado para bebés de 6 a 18 meses acompañados por un adulto.

Plazas disponibles: 8 bebés con 1 acompañante por bebé
En la Sala de Actividades infantiles.
Inscripciones del 3 al 10 de junio.

IP

Jueves

13

18:00 h.
BEBECUENTOS
EN INGLÉS

Exposiciones para llevar en las salas de la biblioteca
¡A nadie le amarga un dulce!
Sala de Hemeroteca.
Con esta exposición te damos a escoger entre todas las revistas de cocina que tenemos
en Hemeroteca (CocinaDiez, Saber Cocinar, Cocina Vegeteriana, Cocina Fácil). Además,
también encontrarás monografías con recetarios de platos típicos de Castilla-La Mancha, libros de cocina traídos de la sección infantil para los más pequeños, y hasta discos
de música con los que poder amenizar tus horas de confitería. Seguro que podrás encontrar esa receta para tu postre ideal...

Historias sin palabras. El poder de la imaginación
Sala Infantil.
La imaginación no tiene límites y por ello qué mejor que una selección de historias sin
palabras que permite a los más pequeños y no tan pequeños dejar fluir su capacidad de
asombro. Los libros sin palabras son el mejor método para hablar de emociones y para
dejar volar la creatividad. La ausencia de texto dará lugar a crear historias propias y diferentes con cada mirada. Por ello la biblioteca os propone que derrochéis imaginación
con esta selección de libros compuestos solo por imágenes.

Una oda a los poetas: Homenaje a Francisca Aguirre y a Walt Whitman
Primera Planta.
Desde la Biblioteca hemos querido rendir homenaje a dos grandes poetas: a Francisca
Aguirre, fallecida recientemente (13 de abril de este mismo año), Premio Nacional de las
Letras 2018.; a Walt Whitman en el bicentenario de su nacimiento (West Hills, condado
de Suffolk, Nueva York, 31 de mayo de 1819)..

Actrices del Hollywood Dorado: mitos vivientes
Sala de Mediateca.
La Era Dorada de Hollywood fue el segundo y mayor período en la historia del cine estadounidense que comenzó desde 1927 y siguió hasta mediados de los años 60. Hollywood, ya desde 1915, se iría convirtiendo, no solamente en sinónimo de cine norteamericano, sino también en el paradigma del cine institucional. De allí nació lo que más tarde
se conocería como el “Star System”, un sistema en donde las personalidades del cine
eran mitificadas y vanagloriadas a fin de convertirlas en “estrellas”. Desde Mediateca os
proponemos un repaso por la historia del Séptimo Arte con algunas de las estrellas del
Hollywood de ayer que siguen vivas.

Festival Sonorama. Sala de Mediateca.
El Festival de música SONORAMA se celebra en la localidad burgalesa de Aranda del
Duero desde el año 1998, dando cabida a la música indie o alternativa y electrónica, contando con la presencia de artistas nacionales e internacionales.

Novedades y recomendaciones
No Ficción

Tecnología

Ciencia y

Mediateca /música /cómic

Ficción

Mediateca / cine

Videojuegos

Ciencias Sociales
y Humanidades

Infantil

Sección local

III CONCURSO DE BOOKTUBERS 2019 “BIBLIOTUBERS”
Todavía puedes participar, inscripciones hasta el 15 de junio
¿Eres joven, amas la literatura y te encantan las nuevas tecnologías? ¿Sabes cómo funcionan plataformas como Youtube o Vimeo? Conviértete en booktuber y participa en el concurso que elegirá al mejor
booktuber de Ciudad Real.

El Ayuntamiento de Ciudad Real y la Biblioteca Pública
del Estado organizan el III Concurso de Booktubers
"Bibliotubers". Podrán participar:
* Jóvenes de 5º de E.P. a 2º ESO y
* Jóvenes de 3º ESO a 2º Bachillerato.

Elige un libro de cualquier temática o género (literatura,
ensayo, cómic, álbum ilustrado, etc.) y léetelo. Cuéntanos tus opiniones grabando un único video de entre dos
y cuatro minutos de duración con tu teléfono móvil, tablet u ordenador. ¡Entrega tu video y participa!.
Las bases completas del concurso se pueden encontrar
en:
http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

Cine de verano: Clásicos y solidarios VIII

EL

SOLMAN (Solidaridad Manchega) y la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad
Real, organizarán en JULIO el Ciclo de Cine + Concierto “Clásicos y Solidarios”. Durante las noches veraniegas de los martes de julio podrás disfrutar
de música en directo y de buenas películas en pantalla grande, al frescor de la
terraza de la Biblioteca, que se abrirá al público exclusivamente para la ocasión. El ciclo busca la solidaridad y la visibilidad de proyectos para hacer un
mundo mejor.

2 de Julio: Documental

16 de Julio: Proyección de largometraje




9 de Julio: Concierto

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

Avda. del Ferrocarril, s/n

bpcr@jccm.es

23 de Julio: Proyección de largometraje

facebook.com/bibliotecaciudadreal

Tfno. 926 279215

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal

bpcr@jccm.es
@bibliotecacreal

