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Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

Exposición ”El mar...La Mar”
Mª del Mar Mora Barba
Vestíbulo de entrada. Desde el 2 hasta el 27 de mayo
Inauguración 3 de mayo / 18.30 h.
El mar, una gran extensión de agua en donde sobresalen
pocos elementos. Si el ser humano tiene la oportunidad de
apreciar extensiones infinitas se producen cambios en su
percepción y en su estado emocional , cambios que se potencian cuando el espacio infinito tiene un movimiento cadencioso, en este caso producido por olas , elemento plenamente identificable. Frente a esto, el cerebro reacciona
imaginando y creando. El entorno permite que podamos
destinar una buena parte de nuestros recursos a generar
pensamientos novedosos, sin apenas mantener la atención.

La mar es en definitiva una de esas maravillas que se nos
revelan en la naturaleza. Nos lleva a experimentar un momento trascendental y, a la vez, renovador. Equivale casi a
una terapia, por sus extraordinarios efectos sobre el cerebro. Es, sin duda, uno de los lugares a los que es bueno acudir cuando nos invade el desasosiego.
Con esta exposición se pretende mostrar fragmentos de
mar desde mi observación. Desearía por un momento que
el espectador generara pensamientos novedosos, estimulantes e imaginativos, tanto como esta creación ha supuesto para mí.

“III SALÓN DEL POEMA ILUSTRADO: UNA EXPOSICIÓN
ENTRE LA POESÍA Y LA PINTURA”. EL CELCIT Y LOS POETAS DE LA VELETA
El Celcit y los Poetas de La Veleta reúnen a artistas de la palabra y versificadores de la imagen para crear una experiencia compartida en la que poesía y la
pintura se retroalimentan. Son 16 poetas los que han puesto sus textos a disposición de los artistas y 12 pintores los que han transformado las imágenes
literarias de los poetas en un lenguaje de color
Desde el 7 al 30 de mayo
Inauguración día 7 de mayo / 18.30 h. acompañado por un RECITAL POÉTICO
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal

Cine-Club

EL

Por sus caminos: cine francés
Coordinado por Rodrigo Dueñas.
Presentación previa y coloquio posterior.
Con la colaboración del Institut Français

En Versión original subtituladas al español
Miércoles a las 18:30 h.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Luz de verano
LUMIÈRE D´ETÉ
Jean Grémillon
1942. 112 minutos.
Calificación: todos los públicos

8

La piragua
LA PIROGUE
Moussa Touré
2011. 87 minutos.
Calificación: mayores de 12 años

22

El país de los sordos
LES PAYS DES SOURDS
Nicolas Philibert
1991. 99 minutos.
Calificación: todos los públicos

15

Kornisa Kennedy
KORNICHE KENNEDY
Dominique Cabrera
2016. 94 minutos.
Calificación: mayores de 15 años

29

Programación Cultural
Lunes

EL

6

”CHARLA EDUCACIÓN ACTIVA. POR UN CAMBIO DE MIRADA HACIA LA INFANCIA”.

CHARLA

Se tratará qué es Educación Activa y cómo dar respuesta a las necesidades profundas
de la infancia, de la importancia de un cambio de mirada para un cambio de modelo
pedagógico y social, de desarrollo madurativo en la etapa de 0 a 6 años y de la necesidad del respeto a los ritmos, conquistas, emociones de cada niño. Se abordará también el papel principal del juego libre como motor de crecimiento y de aprendizaje

18:30 h.

Intervienen : ISABEL MARTÍNEZ ALARCÓN, ALBA FERNÁNDEZ ROBREDO Y CHELO FERNÁNDEZ DE LA O.
A cargo de: ASOCIACIÓN CARACOLÍN
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas)
Martes

”SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA: ÉPOCA Y EPIGONISMO”

14

19:00 h.
CHARLA

IP

en el

Santo Tomás de Villanueva (1486-1555) es una relevante figura de la España de la primera mitad del siglo XVI, un representante del humanismo devoto y un virtuoso hacedor de la caridad cristiana. Nace en Fuenllana, se cría en Villanueva de los Infantes,
y desarrolla su magisterio académico y espiritual en Alcalá de Henares, Salamanca,
Valladolid y Valencia. Fue, además, un faro luminoso de la Orden Agustiniana. En el
pasado 2018 se celebró el IV Centenario de su beatificación en 1618.
A cargo de: prof. D. LUIS RIAZA GARCÍA.
Presentación a cargo de ESTEBAN JIMÉNEZ, historiador.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas)
Inscripción Previa
mostrador

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Programación Cultural

EL

“MARTIN SCORSESE: EL CINE COMO PROPÓSITO” JOSÉ ANTONIO CEPEDA
El célebre cineasta Martin Scorsese, ganador del Premio Princesa de Asturias de las
Artes 2018, es el protagonista del estudio que José Antonio Cepeda nos presentará en
la biblioteca. Esta monografía es una ocasión extraordinaria para profundizar en la
brillante figura de uno de los mejores directores de cine de la historia
Martin Scorsese atesora ya una larga y consagrada carrera que va de la ficción al documental pasando por los vídeos musicales y la publicidad, sin olvidar su importante
papel en la restauración de películas. Amante del séptimo arte como el mayor cinéfilo, es alguien entregado al cine como sus héroes a sus muy distintas pasiones, de las
que hará un tema clave en su filmografía, explorándolas de manera tan ardiente como precisa
A cargo de: JOSÉ ANTONIO CEPEDA

Jueves

16

19:00 h.
PRESENTACIÓN DE LIBRO

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas)

”LOS PANTALONES BLANCOS DE LA SEÑORITA ELLA”

Viernes

Todos esperamos con paciencia escuchar las primeras palabras de nuestros hijos.
Cuando Vichen pronunció sus primeras palabras fueron música para nuestros oídos y
sorpresa por el uso de un léxico exquisito que durante su vida ha ido enriqueciendo
con vocablos, fonemas y morfemas, y ha utilizado cada palabra nueva que aprendía
para embellecer cada momento poniendo nombre a nuestra fábrica de recuerdos de
la que ha surgido este libro, que es una mezcla de sentimientos, hormonas adolescentes, ternura y pasión. Una simbiosis de quince años de vida y un alfabeto
Poemario a cargo de: Vichen Wilm.
Acompañará al autor el profesor de Lengua y Literatura Braulio Dorado.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas)

19:00 h.

“EUTANASIA: UN DERECHO DEL SIGLO XXI”.

17

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Lunes

Derecho a Morir Dignamente (DMD) es la organización de referencia en la defensa del
derecho a decidir sobre el final de la propia vida. Los avances de la medicina a veces
se vuelven contra la persona y complican el final de su vida causándole todo tipo de
sufrimientos. Además, algunas de las enfermedades crónicas y degenerativas por envejecimiento pueden provocar un deterioro de la calidad de vida que algunas personas consideren inaceptables para sí mismas. ¿Por qué tengo la obligación de soportar
un final de la vida que no deseo? ¿A quién perjudica que yo decida morir? En DMD se
cree que la muerte voluntaria es una expresión de libertad y se quiere afrontar el tabú que la rodea.

27

19:00 h.
CHARLA

A cargo de: JAVIER VELASCO, Presidente Confederal de DMD (Asociación Derecho a
Morir Dignamente)
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

Talleres Adultos
Martes

MAYO
JUNIO
11:00 h.
TALLER

IP

“TALLER MENTE EN MOVIMIENTO”
Es un programa de estimulación y desarrollo cognitivo para personas en edad madura en el cuál trabajaremos de forma integral, el bienestar físico, emocional y social
de los integrantes del grupo. A través de las diferentes sesiones favoreceremos el
mantenimiento de procesos mentales como atención, memoria, concentración, percepción; psicomotricidad y coordinación; relaciones sociales y comunicativas
Impartido por: ROBERTO PAREDES.
A cargo de: NENOOS
Plazas disponibles: 15. Dirigido a personas mayores de 55 años
Aula de trabajo en grupo. Segunda Planta
Inscripciones hasta el 10 de mayo

Sábados

MAYO
JUNIO
11:00 H.
TALLER

“TALLER DE MARKETING DIGITAL”.
Este taller integra los medios digitales en tu estrategia digital y comunicación digital.
El avance tecnológico ha generado un nuevo tipo de consumidor más exigente y
consciente de su poder ante las marcas.
Por ello te presentamos este curso de Marketing Digital en el cual aprenderemos a
conocer sobre cómo crear tu estrategia de marketing, usando todos los recursos a
nuestro alcance como las redes sociales, los blogs, email marketing y las páginas web
Impartido por: CARLOS ROJAS
Plazas disponibles: 16.
En el Aula de Informática.
Inscripciones hasta el 10 de mayo.

Sábado

11

9.30 h.
TALLER

”TALLER DE AUTOESTIMA, AUTOCONCEPTO Y MANEJO DE
ANSIEDAD”.
Este taller busca desarrollar y fortalecer la confianza y respeto por la propia persona,
a través del conocimiento de habilidades y dificultades personales, para lograr una
evaluación más realista de sí mismo. Está diseñado como un recurso de autoayuda,
para trabajar en el autoconocimiento y la consciencia, para superar las limitaciones,
manejar nuestras emociones adecuadamente, dirigirnos hacia caminos positivos y no
conformarnos con vivir de cualquier forma, procurando una mayor aceptación de nosotros mismos y de nuestras circunstancias que nos ayude a conseguir cotas más altas de eficiencia, claridad personal y coherencia interna.
Impartido por: MAMEN VILLALOBOS SALGUERO. PSICOTERAPEUTA.
Plazas disponibles: 15. Para mayores de 18 años.
En el Aula de Formación. Primera Planta
Inscripciones desde el 2 al 8 de mayo

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

Talleres Adultos

IP

“TALLER DE COCINA EN FAMILIA. REPOSTERÍA TRADICIONAL
DE LA MANCHA”.
Disfruta de esta ocasión única en la biblioteca para meter las manos en la masa y cocinar en
familia los platos más deliciosos y apetitosos de nuestra repostería tradicional manchega.
Todo un tesoro de nuestro patrimonio cultural y gastronómico para saborear en el paladar.
No tienes que traer conocimientos previos, sólo muchas ganas de cocinar y aprender. Aquí
tendrás esperándote todos los productos y herramientas necesarios como útiles de limpieza
y orden, básculas, batidora, horno, freidoras, varillas, espátulas, moldes, etc. para la realización con total seguridad y sin peligros del taller. No te faltará ni el mandil ni el gorro de trabajo

Martes

MAYO
JUNIO
17:30 H.

TALLER

Impartido por: JUAN CRUZ

Plazas disponibles: 20 (10 niñ@s junto a su adulto acompañante).
Dirigido a niños entre 8 y 12 años acompañados de un adulto.
21, 28 de mayo y 4 de junio a las 17:30 h., en las instalaciones de la Biblioteca.

”TALLER DE ENCUADERNACIÓN ARTESANAL”.

14, 16 y
21

En este taller cada participante aprenderá cómo hacer un cuaderno de tapa dura con tela,
con el método de cosido. Conoceremos las herramientas que se usan en el proceso de encuadernación, aprenderemos a manejar el papel y prepararlo para el formato deseado del
libro, coseremos las libretas a mano y terminaremos con la preparación del lomo. En la siguiente sesión, después de guillotinar en la imprenta los bordes desigualados de los papeles
ya cosidos, seguiremos con la preparación de las tapas de cartón y de la tela. Saber encuadernar es muy útil para cualquier persona creativa que quiera unir los elementos en algún
conjunto original. Puedes encuadernar de manera original tu propia obra, tus fotos o crear tu
propia libreta de dibujos, de apuntes…

MAYO
18:00 h.

TALLER

Impartido por: PAULA KOYSOVA
Plazas disponibles: 20. Dirigido a personas mayores de 18 años
14, 16 y 21 de mayo
En el Aula de trabajo en grupo. Segunda Planta
Inscripciones hasta el 10 de mayo

“TALLER DE ARTETERAPIA: ARCILLA, TACTO, EXPRESIÓN Y
CREACIÓN”.
Este taller está orientado a conectar con la creatividad como punto de partida para un
crecimiento y cambio constructivo en nuestras vidas, liberarnos de juicios que nos limitan y entorpecen, potenciar la autoestima, disfrutar como niños, expresarnos y
crear. Dirigido a todas y todos los que estén interesados en dar paso a una vida más
creativa a través de una práctica artística

MAYO
JUNIO
18:30 h.

TALLER

Impartido por: MARIA SOL RECUERO

22, 23, 29 y 30 de mayo; 5, 6, 12 y 13 de junio.
Plazas disponibles: 20.
Inscripciones hasta el 17 de mayo
En el Aula de trabajo en grupo. Segunda Planta
IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Talleres Adultos
Jueves

MAYO
10:00 h.

TALLER

IP

”TALLER MEDITACIÓN Y RELACIONES”.
Evolutivamente vamos hacia la expansión de la conciencia, más allá del desarrollo de
la mente. La dificultad es que no conocemos el camino y nos encontramos perdidos
en un mar de sufrimiento. Este taller nos ofrece la oportunidad de acercarnos a la
meditación y a las técnicas de respiración y observación de la mente y el cuerpo que
nos facilitarán la revisión de nuestro caminar por el mundo y qué recursos podemos
descubrir para afrontar las dificultades de la vida, sobre todo en las relaciones que
tenemos con los demás.
Impartido por: INOCENCIA TERUEL.
Plazas disponibles: 25. Inscripciones hasta el 8 de mayo
Salón de actos.

Sábado de cuento
Sábado

25

12:00 h.

TEATRO

EL

”CLOWNRISAS: LOS PAYASOS MARIABRISA Y ANALGÉSICO
CUENTAN SOBRE CAPACIDADES”.
Mariabrisa y Analgésico cuentan sobre lo enriquecedor de la diversidad. Nuestros disparatados doctores, han traído cuentos en forma de recetas para que todos aprendamos el valor de ser diferentes. De una manera divertida, los niños entienden que todos
somos iguales y que tenemos que ayudarnos. Los doctores Clownrisas son payasos con
un carácter especial. Llenan la estancia de magia, contagian su entusiasmo por la vida. // La doctora Mariabrisa, la que siempre llega tarde pero nunca tiene prisa. Corre
más que una gallina y es tan valiente que te lee la mente. Así es especialista en sonrisas y en sonidos del mar, ¡menudas imitaciones hace! Pilar Hernández está en la piel y
en el latir de esta payasa. // El doctor Analgésico es especialista en quedarse el último
de la lista y también en ser un poco artista. Le gusta cantar y bailar sin cansarse mucho
más. Aníbal Fernández vive en este doctor payaso.
A cargo de Pilar Hernández y Aníbal Fernández // Asociación Clownrisas, Clown Social
Recomendado para niños mayores de 6 años
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (130 personas)

Talleres infantiles
10 y 17

MAYO
17:00 h.
TALLER

IP

”TALLERES YOGA EN FAMILIA”.
¿Jugáis a yoga? Busca los beneficios del yoga y refuerza el vínculo familiar: practica yoga en familia. Comienza el fin de semana de forma sana y disfruta de estos talleres únicos junto a tu hij@ en la Biblioteca.
A cargo de: MONTSERRAT GARCÍA LUENGO
10 de mayo: para niños de 4 a 6 años acompañados de madre o padre.

17 de mayo: para niños de 7 a 9 años acompañados de madre o padre.
6 familias de dos componentes (niño/a junto a madre o padre)
Sala de actividades infantiles
Inscripciones hasta el 7 de mayo
IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Talleres infantiles

”STORY EXPLORERS (EXPLORADORES DE CUENTOS).
TALLER DE CUENTACUENTOS EN INGLÉS PARA DISFRUTAR EN
FAMILIA”. LISA JANE
Lisa Jane @Friendlystories presenta una forma diferente de aprender inglés a través
de los cuentos infantiles. 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. Si quieres aprender inglés junto a tus niños o alumnos de una manera
fácil y acogedora, lo mejor es que empieces cuanto antes a escuchar cuentos, rimas y
canciones en inglés. En el taller de ‘Story explorers’ exploramos cada cuento. Los exploradores de cuentos (niños y sus acompañantes) van a participar en los cuentos,
aprendiendo inglés sin darse cuenta

IP

Jueves

16

18:00 h.
TALLER

A cargo de: LISA JANE
Canal Youtube: Friendly Stories / Instagram @friendlystories / Facebook: Shhh Story Time
Recomendado para niños de 3 a 8 años acompañados por un adulto.
Plazas disponibles: 30 (15 niños junto a su acompañante adulto)
En la Sala de actividades infantiles. Inscripciones hasta el 13 de mayo.

”TEATRO EN INGLÉS PARA BEBÉS “WHERE DO YOU LIVE?”.
KIDS & US
¿Alguna vez

has querido saber dónde viven Mousy y Linda? Acompáñanos en esta historia en la que nos enseñarán todos los secretos de la granja y la ciudad

Sábado

18

12:00 h.

TEATRO

Con la colaboración de: Kids & Us
Recomendado para niños de 1 a 4 años (público familiar)
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (130 personas)

TumbleBooks: Libros infantiles online
TumbleBooks es una gran biblioteca online infantil, llena de libros
animados con ilustraciones que hablan en inglés, francés, español y
otras lenguas. Encontrarás historias y aventuras emocionantes, fábulas y cuentos de hadas, libros con valores para fomentar la imaginación y para aprender y disfrutar.
También puedes descargar e instalar de forma gratuita en tu dispositivo móvil o Tablet particular
la APP de TumbleBooks en los store de IOS y Android. http://bibliotecatumble.com.
Clave y usuario: creal y libra

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.

SEMANA MEDIO AMBIENTE CIUDAD REAL: NUESTROS TESOROS NATUALES
Desde la Dirección Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, y con la colaboración de la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real se organiza la Semana de Medio Ambiente 2019 que este año se celebra con el nombre de “Ciudad Real:
nuestros tesoros naturales” que pretende ser un medio eficaz, cercano y accesible para divulgar los valores naturales de esta provincia de cara a favorecer su conocimiento y conservación.
Las actividades propuestas tendrán lugar del 21 al 25 de mayo en la Biblioteca Pública aprovechando el marco de las celebraciones del Día de la Biodiversidad (22 de mayo) y del Día europeo
de los Parques (24 de mayo)
22 y 24

MAYO
TALLER

”ESPACIOS Y ESPECIES”
Actividad dirigida a los centros escolares: se trata de una sesión en la que se
dará a conocer el valor de la diversidad biológica y la importante función de
los espacios protegidos para su conservación, así como se mostrarán las especies y los espacios naturales principales de Ciudad Real.
Días 22 y 24 de mayo de 10 a 13 h. En el Salón de actos
Actividad concertada con colegios
23 y 24

TALLERES INFANTILES “UN TESORO ESCONDIDO”

MAYO
18:00 h.

Actividad lúdica en la que los participantes descubrirán los tesoros naturales de
la provincia

TALLER

Día 23 de mayo dirigido a niños de 4 a 8 años
Día 24 de mayo dirigido a niños de 9 a 12 años
Plazas disponibles: 20. Inscripciones hasta el 15 de mayo.
En la Sala de actividades infantiles

I Ciclo de Conferencias: Semana de Medio Ambiente de Ciudad Real
21, 23 y
24

MAYO
18:00 h.

CONFERENCIAS

SEMANA DE MEDIO AMBIENTE
Disfrutaremos de tres conferencias divulgativas sobre los siguientes temas:

Humedales de Ciudad Real (21 de mayo)

Biodiversidad (23 de mayo)

Espacios protegidos (24 de mayo)
Días 21, 23 y 24 de mayo
En el Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas)

VIAJE CULTURAL:VISITA GUIADA A ESPACIOS NATURALES

Sábado

Visita guiada a dos espacios singulares de la provincia. Dirigido a adultos
(mayores de 14 años). Salida y vuelta desde la Biblioteca. Almuerzo en ruta.
Vuelta a las 18:00 h. Plazas disponibles: 50. Inscripciones hasta el 20 de mayo.

09:00 h.

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

Avda. del Ferrocarril, s/n

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

Tfno. 926 279215

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

facebook.com/bibliotecaciudadreal

25

VIAJE

@bibliotecacreal

bpcr@jccm.es
@bibliotecacreal

