
 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO  
 

 CIUDAD REAL 
Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad 

Marzo 
2019 

Exposición de fotografía “Sesenta años de Manos Unidas” 

MANOS UNIDAS 

Vestíbulo de entrada. Desde el 1 hasta el 29 de marzo 

Inauguración el 1 de marzo a las 18:30h. 

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

Recorrido por un mundo de esperanza. 

El trabajo de Manos Unidas en los países económicamente 
más empobrecidos, refleja el intento de miles de personas de 
paliar las graves penurias a las que deben enfrentarse diaria-
mente millones de seres humanos. 

Esta exposición pretende hacer un recorrido, en 25 paneles, 
por las principales privaciones que afectan a los diferentes 
continentes en los que Manos Unidas apoya proyectos desde 
1960: África, América y Asia. 

Cada fotografía ilustra alguna de las carencias más represen-
tativas que se dan en sectores como la educación, la forma-
ción profesional, la sanidad, el medioambiente, la igualdad 
entre hombres y mujeres o los derechos humanos. Se trata 
de datos a veces demoledores, que nunca deberán caer en 
el olvido. 

Como contraposición, la exposición quiere ser también una 
expresión de esperanza, de los frutos de un esfuerzo mate-
rializado en distintos proyectos de desarrollo apoyados por 
Manos Unidas.  

Esta exposición es una muestra y un homenaje al esfuerzo 
de miles de personas del Norte y del Sur, unidas desde hace 
sesenta años por un fin común: hacer desaparecer las fronte-
ras del hambre en el mundo. 

EXPOSICIÓN  

La Mansión Spencer, recreación realista pero idealizada de las grandes 
mansiones londinenses de finales del siglo XIX. Es el hogar de Lord Art-
hur Carrington y su esposa Lady Jane, personajes inventados por la crea-
dora María Rosa Almagro. La exposición incluye diversos ambientes, li-
brería, juguetería, estudio de un pintor, salón de té, etc. El conjunto es el 
resultado del trabajo y la dedicación de mucho tiempo. Más que un 
hobby, las miniaturas son para la autora una adicción, una pasión… 

Exposición de miniaturas “Mi mundo en miniatura. Mucho 

más que un hobby...” 

MARÍA ROSA ALMAGRO DE LOS REYES 

Vestíbulo de entrada. Desde el 12 hasta el 28 de marzo 

Inauguración el 13 de marzo a las 18:30h. 



 

 
 

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. 

La Vía Láctea 

La Voie Lactée 

1969. 95 minutos.  

Calificación: mayores de 18 años 

El discreto encanto de la burguesía 

Le charme discret de la bourgeoisie 

1972. 102 minutos.  

Calificación: todos los públicos 

EL 

 

6 

 

13 

Ésta será mi última película. El Buñuel final 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

El fantasma de la libertad 

Le fantôme de la liberté 

1974. 104 minutos.  

Calificación: mayores de 12 años 

Ese oscuro objeto del deseo 

That Obscure Object of Desire 

1977. 104 minutos.  

Calificación: mayores de 18 años 

 

20 

 

27 

Programación Cultural EL 

"MUJERES QUE AMAN”.  ROSA MARÍA BELDA 

¿Qué dicen las mujeres del amor? ¿Cómo aman y cómo les gustaría amar? ¿Qué les 
hace sufrir a hombres y mujeres mientras construyen sus relaciones? De eso va este 
libro, del amor, pero enmarcado en un contexto, el de la sociedad actual, teórica-
mente avanzada, pero en la que aún persiste la discriminación de las mujeres, a ve-
ces escondida, otras tan evidente como la violenta manera de tratar a las mujeres 
poniendo como excusa el amor. 

A cargo de: Rosa María Belda.  Médico de familia, profesora colaboradora del Cen-
tro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Jueves 

7 
19:00 h. 

PRESENTACIÓN 

DE LIBRO 

IV Ciclo de Historia Local de la Provincia de Ciudad Real 

“1918: CIUDAD REAL CONTRA LA GRIPE”. MARIANO J. GARCÍA 

CONSUEGRA  

En 1918 la inesperada aparición de una pandemia de gripe global resucitó el miedo a 
un enemigo invisible imposible de vencer por la medicina convencional. Durante el 
periodo 1918-1919 llegó a enfermar en torno al 20% de la población de la provincia 
de Ciudad Real y se saldó con una tasa de mortalidad superior a la media española.  

A cargo de: Dr Mariano J. García Consuegra 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Lunes 

11 
19:00h. 

CHARLA 



 

 

Programación Cultural EL 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

“TRILOGÍA MEMORIA DE LOS NADIE”. ANTOLÍN PULIDO 

El autor nos presentará su trilogía “Memoria de los Nadie”. Historias de las misiones 

de ayuda humanitaria por Latinoamérica y África principalmente donde ha participa-

do el autor como brigadista, cooperante, etc. Narradas de forma cruda, la obra en-

frenta nuestras conciencias a temas tan duros y crueles como los niños soldados, las 

mafias farmacéuticas, esclavos, prostitución infantil, tráfico de órganos, granjas de 

niñas, terrorismos estatales, etc.  

A cargo de: Antolín Pulido, antropólogo y mediador de conflictos 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo 

ENCUENTRO 

DE AUTOR 

Viernes 

15 
18:30 h. 

IV Ciclo de Historia Local de la Provincia de Ciudad Real 

“EL MUSEO DIOCESANO DE CIUDAD REAL”. ANA MARÍA FERNÁNDEZ 

RIVERO 

El Museo Diocesano de Ciudad Real se inauguró en 1990 con el fin de salvaguardar y 
exponer aquellas obras de arte religioso que no se utilizaban para el culto. Situado en 
el palacio episcopal, un edificio modernista erigido en 1887.  La Exposición perma-
nente plantea un recorrido por la historia y vida del cristianismo de la provincia des-
de sus inicios hasta el Siglo XX, a través de una importante colección de piezas del Pa-
trimonio Artístico. Dentro de esta diacronía, cuadros, esculturas y objetos litúrgicos 
se han agrupado por estilos. 

A cargo de: Ana María Fernández Rivero, Licenciada Historia del Arte 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Lunes 

25 
19:00h. 

CHARLA 

“DESCUBRE EL PRIMER NUMERO DE UN FANZINE MUY ESPE-

CIAL”. JULIA DÍAZ Y AGUSTIN RODRIGUEZ 

 
La originalidad de este Fanzine es que se expresan en él, tanto gráfica como litera-
riamente, personas de todas las edades e intereses. Este fanzine se ha realizado gra-
cias a dos talleres que colaboran entre si (y en el que en un futuro próximo se añadi-
rán mas):  1. Viajeros y exploradores  y 2. Club de lectura de Comic.  

 

A cargo de: Julia Díaz, psicóloga, y Agustín Rodríguez, bibliotecario JCCM. 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo 

Jueves 

21 
18:30 h. 

PRESENTA-

CIÓN 



 

 
Programación Cultural EL 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Talleres Adultos 
 
  IP 

”MESA COLOQUIO SOBRE TDAH EN LA LITERATURA: EL DES-

BARATADO MUNDO DE UNOS MOLESTOSOS PEQUES SOÑA-

DORES Y REVOLTOSOS”. AMHIDA (ASOCIACIÓN DE PERSONAS 

CON HIPERACTIVIDAD Y/O DÉFICIT DE ATENCIÓN). 
AMHIDA busca con esta propuesta hacer un guiño a la literatura con referencia al 
TDAH, para provocar la reflexión y el diálogo abierto entre los asistentes sobre lo que 
significa ser TDAH en la sociedad actual (oportunidades, estigma, inclusión, igualdad…)  

Modera: Clara Mª Corona, Secretaria AMHIDA. 

Intervendrán: José Ramón Gómez, psicólogo de AMHIDA; Teresa Hipólito, psicóloga 
de AMHIDA; Clara Mª Corona. Posterior coloquio y debate entre los asistentes sobre 
los temas esbozados en las lecturas. 

Colabora: AMHIDA  

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo 

Jueves 

28 
18:30 h. 

CONFEREN-

CIA 

“TALLER ESCUELA SALUD 2019: DOLENCIAS ANÍMICAS Y SUS EFEC-

TOS PSICOSOMÁTICOS” PILAR CASTELLANOS 

Mens sana in corpore sano es una frase acuñada desde la Antigüedad que sintetiza la 

relación recíproca “órgano alterado-signos emocionales”. Conocer el funcionamiento 

básico de nuestro cerebro como órgano dinámico y plástico, así como la relación en-

tre actividad física, nutrición consciente y microbiota intestinal con el estrés, ansie-

dad, depresión o falta de concentración, puede ser una buena herramienta para ma-

nejar estas “dolencias anímicas” tan comunes en el individuo urbano del Siglo XXI  

Impartido por: Pilar Castellanos. 

Plazas disponibles: 20 

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

Inscripciones hasta el 11 de marzo. 

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

TALLER 

Martes 

Marzo 
Abril 
18:30 h. 

“PERDER A UN SER QUERIDO DUELE. CLAVES PARA ENTENDER EL DUE-

LO”. MARISA MAGANA 

La pérdida de un ser querido supone un duro golpe. ¿Por qué nos dolemos? ¿Qué nos 
pasa y cómo se origina el duelo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué fases tiene el duelo? Pa-
ra entender nuestros propios duelos, y sobre todo para acompañar a las personas que 
están en duelo, necesitamos saber un poco más. En la fragilidad del duelo también en-
contramos fortalezas y resortes para seguir caminando  

A cargo de: Marisa Magana, psicóloga Directora del Centro Escucha San Camilo 

(Madrid). 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

CHARLA 

Martes 

26 
18:00 h. 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Sábado de cuento  
EL 

TEATRO 

Sábado 

9 
12:00 h. 

”Teatro en inglés “The world´s worst witch” KIDS & US 
 
Lilly y Giny quieren llegar a ser las mejores brujas del mundo, pero los hechizos y 
las pociones no les salen muy bien... ¿Conseguirán graduarse en la Escuela de Ma-
gia? 

A cargo de: Kids & Us 
Recomendado para niños de 3 a 7 años 
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (130 personas) 

”El coleccionista de palabra”. PEPE PÉREZ 

Para poder contar historias es imprescindible tener palabras, por eso Pepe Pérez las 
colecciona. Con ellas crea cuentos que luego narra en cualquier parte del mundo. 
Palabras dulces, amargas, tiernas, blandas, cortas o largas. Pepe Pérez las lleva de 
un lugar a otro, regalándolas a todos los oídos dispuestos a escucharlas. Y la voz di-
jo: “Érase una vez…” 

A cargo de: Pepe Pérez 

Dirigido a público familiar.  

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

Sábado 

23 
12:00 h. 

TEATRO 

Viernes de adultos 

“UN CORAZÓN EN DOBLE FILA”. PEPE PÉREZ 

Es la historia de cinco mujeres escrita por un hombre que aparcó su corazón en doble 

fila y está narrada por otro que aprendió a hacerlo asumiendo todos los riesgos que 

ello conlleva. 

 

A cargo de: Pepe Pérez 

Dirigido a público juvenil y adulto. 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo  

TEATRO 

Viernes 

22 
19:00 h. 

Programación Cultural EL 

Teatro en inglés  EL 

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. 



 

 

”DIVEREXPERIMENTO”. 
En este taller los niños son los protagonistas. Fomentaremos el desarrollo de habilida-
des como la creatividad, la apertura y la flexibilidad mental. Potenciaremos las habili-
dades matemáticas haciendo mediciones y registros. Desarrollaremos el interés en la 
observación y en el aprendizaje a través de la experimentación en primera persona. 
Conoceremos cómo reaccionan ciertas sustancias y elementos si se unen de la forma y 
en las cantidades correctas. 
Coordinado por: CO-HERENCIA. 

Dirigida a niños/as de 6 a 11 años. Plazas disponibles: 15. 

Duración del taller: 55 minutos. 

En la Sala de Actividades Infantiles. 

Inscripciones desde el 1 hasta el 11 de marzo. 

Jueves 

14 
18:00 h. 

TALLER 

”APRECIACIÓN MUSICAL: BATUCADO”. PATRICIA GONZALO 
Se trata de una actividad musical pedagógica en grupo con los padres que fomenta en todas 

las direcciones actitudes y comportamientos positivos hacia la música. Surge de la iniciativa 

pedagógica de crear un espacio musical dinámico, en el que no solo juguemos con la música, 

si no que desde edades muy tempranas impliquemos al niño o niña al desarrollo del aprendi-

zaje musical. Los objetivos principales son mejora la calidad del sistema auditivo, facilita la 

expresión de sus sentimientos afectivos a través del vínculo paterno-filial, fomenta el desa-

rrollo de la memoria visual y auditiva, aumenta  

A cargo de Patricia Gozalo 

15 de marzo. 17.30: bebés de 5 meses a 2 años y medio. 15 plazas 

                        18.30: niños de 2 años y medio a 5 años. 15 plazas 

16 de marzo. 11:00: bebés de 5 meses a 2 años y medio. 

                         12:00: niños de 2 años y medio a 5 años 

Inscripciones hasta el 14 de marzo.  

En la Sala de actividades infantiles.  

TALLER 

Viernes 

15 
Sábado 

16 
Consultar 
horarios 

”VAMOS A LA LUNA” 
Recrearemos el alunizaje del Apolo 15 viendo un entretenido vídeo 360º que nos hará 
sentir como verdaderos astronautas. Gracias a las nuevas tecnologías de Realidad Vir-
tual, disfrutaremos de una experiencia única y viajaremos por el cosmos en realidad 
aumentada, pudiendo ver los planetas muy de cerca, en un holograma. Pondremos 
además a prueba nuestros conocimientos con un divertido juego de preguntas y res-
puestas.  
Coordinado por: CO-HERENCIA. 

Dirigida a niños/as de 6 a 11 años. Plazas disponibles: 15. 

Duración del taller: 55 minutos. 

En la Sala de Actividades Infantiles. 

Inscripciones desde el 1 hasta el 18 de marzo. 

Jueves 

21 
18:00 h. 

TALLER 

Talleres infantiles   IP 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 



 

 

Exposiciones para llevar 

Literatura en femenino 

La BPE de Ciudad Real contribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible im-
pulsados por la ONU. Para contribuir a la consecución de objetivo nº 5, “Lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, se va a crear 
una nueva “Sección Mujer”, donde se incluirán una selección de estudios sobre la mu-
jer y otras obras en las que se vea la aportación de la mujer en todas las disciplinas de 
las artes y las ciencias. La exposición bibliográfica “Literatura en Femenino”, ofrece 
una selección de obras  de mujeres escritoras y mujeres en la literatura. 

Todas las caperucitas de la literatura infantil 

¿Sabías que Caperucitas hay muchas?. Las hay rojas, azules, blancas… las hay clásicas, 
modernas, intemporales...incluso las hay descaradas, tímidas o perversas. En la biblio-
teca hemos seleccionado todas las Caperucitas del mundo de la literatura infantil para 
que puedas disfrutar de un personaje inolvidable que cautiva a niños y mayores. 

"TALLER DE FOTOGRAFÍA DIGITAL”. MIGUEL ÁNGEL CARRIÓN 

En este taller aprenderemos a realizar fotografías correctamente y a ser creativos con 
cualquier tipo de cámara. Aprenderemos a manejar el triángulo de exposición, los ti-
pos de planos y ángulos, tipos de fotografía, composición fotográfica y teoría del color. 
¡¡Si vas a participar en el concurso Booktubers lo disfrutarás!!! 

Coordinado por: Miguel Ángel Carrión. 

Dirigido a estudiantes desde 5º de Primaria a 3º de ESO. Plazas disponibles: 16. 

Inicio el 12 de marzo. 

Duración del taller: 1 hora. 

En el aula de informática. 

Inscripciones hasta el 11 de marzo. 

Imprescindible que cada participante traiga cámara réflex y portátil o papel para coger 

apuntes 

TALLER 

Martes 

Marzo 
Abril 
17:30 h. 

“Taller de arte moderno y actual”  
En este taller se propone conocer el mundo del arte en época moderna y actual de la 
mano de los principales artistas del momento. La parte práctica consistiré en elaborar 
un cuadro personalizado acorde a la época que estamos tratando 
 
A cargo de: Bárbara Picazo 

Dirigido a niños de 7 a 11 años. Plazas disponibles: 15. 

Sala de actividades infantiles. 

Inscripciones hasta el 16 de marzo.  

TALLER 

Viernes 

22 
18:30 h. 

Talleres infantiles   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 

Marzo 
Abril 

Marzo 
Abril 



 

 
Semana del orgullo friki—Ciudad Real 

Sábado vikingo 

Los guerreros del norte desembarcarán por sorpresa en la bibliote-

ca.  Tendrás un Photocall donde posarás junto a tus héroes preferi-

dos de la serie Vikingos. Podrás ver una Exposición de representa-

ciones de armas, objetos y vestidos, jugar a juegos de mesa con La 

Guarida de Gordopilo, ver cine Friki con Hemoglozine, talleres in-

fantiles con la Asociación Viñeta, videojuegos con RetroReal y más. 

Sábado 

30 
10:00h. 

El papel de la mujer en la sociedad vikinga. Sheila 

Muñoz. 

Una charla sobre la mujer vikinga que cambiara nuestro punto de 

vista sobre este pueblo. Las mujeres acompañaban a los hombres a 

las batallas, podían poseer tierras o ser regentes de un territorio sin 

estar casadas. Aula de formación (Primera Planta). Entrada libre 

hasta completar aforo. 

Sábado 

30 
12:00h. 

Juegos de Mesa con la Guarida de Gordopilo 

Métete en la piel de un vikingo saqueando las costas, invadiendo 

Inglaterra para ganar nuevos territorios o jugando por tu honor ante 

la atenta mirada de Odín a los bolos finlandeses (Mölkky) y el aje-

drez escandinavo (Kubb). Te enseñaremos a jugar a estos y a otros 

muchos divertidos juegos de mesa y de exterior. Menores de 16 

acompañados de un adulto. Vestíbulo de entrada. 

Sábado 

30 
10:00h. 

Cine Friki 

Proyección de los tres capítulos de la serie realizada por aficionados 

que ha cosechado grandes audiencias, más de 28 millones de visio-

nados en  Youtube. Hemoglozine proyectará algunos de sus cortos 

recibidos más frikis:  “El Bosque Negro”, Juguemos al Spectrum” y 

otros más!!! Sala de Trabajo en grupo (Segunda Planta). 

Sábado 

30 
12:30h. 

Talleres 

Dos talleres infantiles Construye tu propio escudo vikingo y gymka-

na Cómo entrenar a tu dragón, para público infantil entre 6 y 12 

años. Con la colaboración de las Asociación Viñeta. Inscripción pre-

via hasta el día 20.Taller para todos los públicos Hazte tus propias 

runas todo el día. Sala de actividades infantiles. 

Viernes 

29 
18:00h. 

y 
Sábado 

30 
12:00h. 

Sábado de videojuegos — RetroReal  

Los mejores videojuegos retro. Juega con ordenadores viejunos, dis-

fruta del R-type, del Profanation. Además de puestos de juegos con 

consolas (Nintendo, Playstation 2 y 4, máquinas arcade). Además se 

celebrará, Tercer Concurso Nacional de Rebobinado de Cinta con 

Boli BIC. Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Sábado 

30 
10:00h. 


