
 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO  
 

 CIUDAD REAL 
Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad 

Noviembre 

  Exposición 

”De antiquis libris sanitate. Hipócrates: epidemias, aforismos y pronósticos” 

Dr. Ángel Pozuelo Reina 

Vestíbulo de entrada. Desde el 4 hasta el 29 de noviembre 

Inauguración 4 de noviembre. 18.30 h. 

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

“Y nos damos cuenta de una realidad incues-

tionable, casi un tópico: que la revisión de 

los conocimientos históricos y científicos, 

que guardan los libros antiguos de medicina 

y de historia, reservan grandes sorpresas y 

una gran sabiduría para aquellas mentes 

inquietas e inquisitivas que se deleitan con 

su lectura y estudio”. 

Exposición que hace un recorrido histórico sobre los libros de Medicina a lo largo de la historia 

con la que se pretende situar en su contexto histórico el saber y la ciencia médica del momento 

con su avance y progreso, comenzando cuando Hipócrates practicaba y difundía su ciencia desde 

la escuela en la isla griega de Cos, o en sus viajes por el mar Egeo.A los documentos  acompaña 

una breve biografía de Hipócrates, el padre de la medicina, y de los traductores españoles: An-

drés Piquer, que tradujo las Epidemias, en el siglo XVIII; y Antonio Zozaya, que fue el traductor, a 

principios del siglo XX, de los Aforismos y Pronósticos. 

 

II REUNIÓN PROVINCIAL DE CLUBS 

DE LECTURA  

DE CIUDAD REAL 

JORGE MOLIST 

presenta 

CANCIÓN DE SANGRE Y ORO 

Membrilla. Teatro Municipal.  

30 de noviembre 

Más información en web y redes sociales. 

II Encuentro Provincial de Clubes de lectura - Ciudad Real 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

”HORMIGAS BARROCAS”. ISABEL Mª HERNÁNDEZ MOLINA  

Conjunto de relatos sin conexión entre ellos que sin embargo constituyen piezas de 

un mismo puzle. Simplemente dan respuesta a las palabras de la autora: «Escribir da 

sentido a la vida. Viajar a través de la creación resuelve numerosos enigmas del alma. 

Da felicidad y lo más valioso, la libertad». Reúne historias, reflexiones, juegos creati-

vos… para contar y, sobre todo, para hacer un guiño a la existencia. 

Intervienen : D. JUAN DE DIOS MORENA BARBA (Director del CEIP Ángel de Andra-
de de Ciudad Real) 

EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVI-

DAD TDA-H.  ASOCIACIÓN AMHIDA. 

Mesa Coloquio sobre el TDAH. Presentación del libro por parte del autor, quien dará 
paso a los participantes en la mesa redonda. 

Presentación de la novela juvenil “LA TRISTE SONRISA DE M”, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ. 

Ponencia “AMIGOS Y ESCUELA DE M”. CRISTINA ORTIZ (MAESTRA PT Y AMHIDA). 

Ponencia “MIL MATICES DE M”. CLARA Mª CORONA. 

COLOQUIO Y DEBATE ENTRE ASISTENTES. MODERADORA. CLARA Mª CORONA 

 

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

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

Coordinado por Rodrigo Dueñas.  

Presentación previa y coloquio posterior. 

En versión original subtitulada al español 

Miércoles a las 18:30 h.  

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Carretera perdida 

LOST HIGHWAY 

1997. 134 minutos.  

Calificación: todos los públicos 

 

6 

 

13 

Son sueños y pesadillas: David Lynch 

 

20 

Terciopelo azul 

BLUE VELVET 

1986. 120 minutos.  

Calificación: todos los públicos 

Twin peaks: fuego camina conmigo 

TWIN PEAKS: FIRE WALK WITH ME 

1992. 129 minutos.  

Calificación: todos los públicos 

 

27 

El hombre elefante 

THE ELEPHANT MAN 

1980. 125 minutos.  

Calificación: todos los públicos 

Jueves 

7 
18:00 h. 

Martes 

5 
19:00 h. 

MESA  

REDONDA 

Programación Cultural EL 

Programación Cultural EL 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

“AMPLEXOS, BUCES, ZALEMAS Y LAMENTOS”. ALBERTO  

MORATE 

El autor le pone voz y magia a los sentimientos, a las diversas circunstancias de la vi-
da, usando un lenguaje sencillo, fácil de entender porque quiere que su poesía llegue 
y sea leída por todos. Amplexos (abrazos), es vivir en un perpetuo abrazo. Buces 
(besos), el idioma de las almas son los besos. Zalemas (caricias), es hermosa la melo-
día de una voz que llega con respeto, dulzura y amor. Lamentos, puede que la vida 
nos atrape en un callejón sin salida, siempre habrá un resquicio de sonrisas.  

 

A cargo de: : ALBERTO MORATE. 

Presenta: MANUEL JULIÁ. 

Viernes 

8 
19:30 h. 

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

AUTOCONOCIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN PERSONAL 

El objetivo de este taller es ayudar a las personas a aprender a ser felices, desarrollar 

una gran autoestima, para lograr sus metas y éxito personal, adquiriendo un conoci-

miento de la terapia musical y su aplicación en los diferentes campos terapéuticos y 

educativos. 

Impartido por: LORENZO AMARO, DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS TERA-

PÉUTICAS Y EDUCATIVAS 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo 

TALLER 

Martes 

12 
12:00 h. 

Programación Cultural EL 

"MEMORIA EMOCIONAL”. MARÍA JOSÉ RODRIGO 

Hoy en día los sentimientos y las emociones cada vez están más a flor de piel. Siem-
pre han estado ahí, pero elegimos no escucharlos ni atenderlos en pos del pragmatis-
mo. En estas páginas doy palabras a los sentimientos que día a día nos pueden abru-
mar o enriquecer, pero que, por falta de observación, no solemos ver. Textos en poe-
sía, prosa o narración de pensamientos, reflexiones, anécdotas o vivencias, pero des-
de el más puro sentido emocional. 

 

A cargo de: MARÍA JOSÉ RODRIGO. 

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

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

Martes 

12 
19:00 h. 



 

 

CARTELERA. ESTHER RODRÍGUEZ FRAILE 

Comentarios de estrenos cinematográficos, premios y tendencias. 

 

A cargo de : ESTHER RODRÍGUEZ FRAILE, ASOCIACIÓN CULTURAL ORETANA. 

En la antigua cafetería. Entrada libre hasta completar aforo (35 personas) 

Jueves 

21 
19:30 h. 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

"YNSA CRANEOPUNTURA DE YAMAMOTO”. JUAN HAHN 
La YNSA Craneopuntura de Yamamoto es un completo sistema de valoración, diag-
nóstico y tratamiento acupuntural, desarrollado por el médico japonés Toshikatsu 
Yamamoto. 

El sistema es muy eficaz en el tratamiento del dolor tanto agudo como crónico en in-
finidad de patologías y en el de muchas alteraciones neurológicas, como las secuelas 
post ictus.  

Juan Hahn. Graduado en Enfermería. Ha cursado estudios universitarios de postgrado 
en Urgencias Extrahospitalarias, Cuidados Críticos, Quirófano y Reanimación. 

A cargo de: JUAN HAHN, graduado en enfermería, acupuntor y terapeuta manual. 

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

Viernes 

15 
18:30 h. 

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

”DOCENTES VERSUS ADOLESCENTES ¿CÓMO RESOLVER LOS 

CONFLICTOS DEL AULA?”. JONATAN SÁNCHEZ MARTÍN 

La puerta del aula se cierra y te encuentras frente a 30 adolescentes o más. Da igual 

que hayas pasado 5 años en la universidad y quizás otros tantos de oposiciones, na-

die te ha enseñado qué hacer cuando un estudiante te reta o no tiene ninguna moti-

vación por aprender. Si tienes vocación por educar y estás buscando respuestas este 

es tu libro”. 

Intervienen : JONATAN SÁNCHEZ MARTÍN (Universidad Autónoma de Madrid) 

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

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

Jueves 

21 
19:00 h. 

”FUEGO CALATRAVEÑO Y AGUA QUIJOTESCA”. PEDRO 

RINCÓN CALERO  

El objetivo de esta publicación es la divulgación científica y la realidad natural para 

entender ya no sólo ambas singularidades tan hermosas sino para comprenderlas en 

su contexto de “paisaje natural” y, de esta manera, para que la necesaria y obligada 

gestión sostenible del medio natural implique a los habitantes e interesados. El 

“fuego calatraveño” y el “agua quijotesca” son dos señales luminosas. El buen fin na-

tural del hombre parece no existir más senda de vida que la de que el hombre sea 

natural en lo natural. 

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

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

Viernes 

22 
19:00 h. 

Programación Cultural EL 



 

 
Programación Cultural EL 

”CHARLA-COLOQUIO INFORMATIVA SOBRE HIPOTECAS”. 

JOSÉ LUIS HUERTAS PAREDES Y GREGORIO CARRETERO EX-

PÓSITO 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ciudad-Real (PAH) da a conocer co-
mo el abuso de las entidades crediticias a través de las hipotecas, el poder de la eléc-
tricas imponiendo precios abusivos en el consumo de energía eléctrica y gas, la caren-
cia de soluciones habitacionales, los abusivos precios del alquiler y los Fondos Buitre, 
sólo han generado desahucios, pobreza energética y vulnerabilidad social, dificultan-
do el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna. 

A cargo de: JOSÉ LUIS HUERTAS PAREDES Y GREGORIO CARRETERO EXPÓSITO 

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

Martes 

26 
18:30 h. 

CHARLA 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

“EN UN LUGAR SEGURO”. ESTHER RODRÍGUEZ FRAILE 

Cuando dos jóvenes parejas se conocen durante la Gran Depresión surge entre ellas 

una amistad que durará toda la vida. Son muchas las cosas que inicialmente com-

parten. 

 

A cargo de: ASOCIACIÓN CULTURAL ORETANA 

Modera : PILAR DE CECILIA, CRÍTICA LITERARIA. 

En la antigua cafetería.  Entrada libre hasta completar aforo (35 personas) 

Jueves 

28 
19:30 h. 

TERTULIA 

LITERARIA 

Talleres Adultos 
 IP 

PARA QUIENES AMAN SU CASA: EL MUNDO EN NUESTROS 

HOGARES 

En Encuentros a modo de tertulia donde se propondrán temas con: Libros con cos-
tumbres de lugares lejanos, atlas, libros de cocina, libros de arte, y música propia y de 
otros países…  

Se invitará a los asistentes a comentar anécdotas, intercambiar lecturas, conocer 
otros hogares, otras formas de vivir. Conocer platos exóticos y encontrar soluciones 
caseras a problemas cotidianos. Se animará a que el que quiera se exprese escribien-
do.  

Impartido por: JULIA DÍAZ 

Plazas disponibles: 15 

Primera sesión el día 7 de noviembre. Semanal. 

En el aula de trabajo en grupo (Segunda planta) 

Inscripciones desde el 4 al 6 de noviembre 

TALLER 

Jueves 

NOV 
12:00 h. 



 

 

”APRECIACIÓN MUSICAL: BATUCADO”. PATRICIA GONZALO 

Actividad musical pedagógica en grupo con los padres. Surge de la iniciativa pedagógi-

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

sino desde que edades muy tempranas impliquemos al niño/a al desarrollo del apren-

dizaje musical. Los objetivos principales son facilitar la expresión de los sentimientos 

afectivos a través del vínculo paterno-filial y desarrollar la memoria visual y auditiva. 

A cargo de Patricia Gonzalo, Soprano. 

8 de noviembre. 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 

9 de noviembre. 11:00: bebés de 5 meses a 2 años y medio. 15 plazas 

                               12:00: niños de 2 años y medio a 5 años. 15 plazas 

Inscripciones desde el 4 hasta el 7 de noviembre. Actividad de dos grupos con dos sesiones. 

En la Sala de actividades infantiles.  

TALLER 

Viernes 

8 
Sábado 

9 
Consultar 
horarios 

”ROBÓTICA CON LEGO”  

Xplorers360 Active Learning nos trae cuatro talleres para que los más jóvenes apren-

dan a programar robots. 

Inauguración de Olimpiadas: Controla los sensores visuales. Cien metros lisos: Progra-

ma el robot más rápido. Controla sensores táctiles Carreras de obstaculos: Construye 

un mando a distancia y sortea obstáculos. Lanzamiento de peso: construye un brazo 

robot para lanzar un peso lo más lejos posible. 

A cargo de: XPLORERS 360 

Dirigida a niños de 9 a 11 años. Plazas disponibles: 15. Sesiones los días 9, 16, 23 y 30. 

Duración del taller: 1 hora 30 minutos. 

En el aula de informática (Primera planta) 

Inscripciones desde el 4 hasta el 6 de octubre. 

TALLER 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

ARTETERAPIA: ARCILLA, TACTO, EXPRESIÓN Y CREACIÓN 

Conecta con la creatividad como punto de partida para un crecimiento y cambio cons-
tructivo en nuestras vidas. Liberémonos de prejuicios que nos limitan, potencia la au-
toestima, disfruta como niños, exprésate y crea. 

Impartido por: Mª SOL RECUERO 

Plazas disponibles: 20 

Sesiones los días 11, 18, 22, 25 y 28 de Noviembre, y días 2, 5 y 9 de Diciembre 

En el aula de trabajo en grupo (Segunda planta) 

Inscripciones desde el 4 al 8 de noviembre 

  

NOV-
DIC 
18:30 h. 

Talleres infantiles  
  IP 

Talleres Adultos 
 IP 

Viernes 

NOV 
18:00 h. 



 

 

“POESÍA VISUAL”. CLARA LÓPEZ CANTOS 

La poesía visual es un escenario lleno de imaginación sobre el que cualquier niño pue-

de volar. Este taller pretende incentivar la creatividad entre palabra e imagen, a través 

de la técnica del collage. Primero se hará una presentación de la poesía visual a modo 

de cuentacuentos viajando a través de las obras de grandes poetas visuales como Joan 

Brossa o Gómez de la Serna. Después, se ofrecerá material para hacer nuestros pro-

pios poemas visuales, mediante recortes de fotografías, prensa e interviniéndolos con 

dibujo y pintura. 

A cargo de: CLARA LÓPEZ CANTOS (ASOCIACIÓN ACENTO CULTURAL DE TOMELLOSO) 

De 8 a 12 años. Plazas disponibles: 12.  

Duración del taller: 1 hora 30 minutos. 

En la Sala de Actividades Infantiles. 

Inscripciones desde el 4 hasta el 14 de noviembre. 

Sábado 

16 
11:00 h. 

TALLER 

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 telefónica-

mente 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. 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Viernes mágico  
EL 

”LA MAGIA DE FRED NORMAN” 

Espectáculo de Ilusionismo vinculado a las Artes Escénicas basado en trucos, juegos y 

skets de animación mágica escenificados con música y efectos especiales, con la parti-

cipación y colaboración de niños y mayores, buscando el vínculo en la diversión y en-

tretenimiento entre el mago y el público. Los espectadores también descubrirán el ar-

te de la destreza y el ingenio de cómo poder realizar y llevar a cabo un juego de magia. 

A cargo de: Fred Norman, ilusionista. Medalla al Mérito Artístico y Mejor Mago de Europa. 

Dirigido a público familiar. Edad recomendada: a partir de 4 años.  

En la salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 130 personas. 

Viernes 

29 
18:30 h. 

CUENTA-

CUENTOS 

“VIAJAMOS A LA LUNA”. ALMAKARMELA 

Iniciaremos la sesión explicando qué es la luna, cómo la vemos y conociendo a los pri-

meros astronautas que fueron a ella. Realizaremos dos manualidades, un cohete para 

viajar a la luna y un astronauta llegando a ella. Utilizaremos diferentes técnicas, usan-

do colores y plastilina. 

A cargo de: CLARA LÓPEZ CANTOS (ASOCIACIÓN ACENTO CULTURAL DE TOMELLOSO) 

De 3 a 6 años. Plazas disponibles: 10.  

En la Sala de Actividades Infantiles. 

Inscripciones desde el 4 hasta el 18 de noviembre. 

Sábado 

23 
11:00 h. 

TALLER 

Talleres infantiles    IP 



 

 

Avda. del Ferrocarril, s/n               Tfno. 926 279215                     bpcr@jccm.es 

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal      facebook.com/bibliotecaciudadreal   

 

 
Jueves 

14 
19:00 h. 

"ANTROPOLOGÍA SOCIAL, DIVERSIDAD SEXUAL E IDEN-

TIDAD DE GÉNERO”. JOSÉ IGNACIO PICHARDO GALÁN 

Charla sobre cuestiones de parentesco, familia, sexualidad, género, 
masculinidades e interculturalidad. El ponente Incide en la diversidad 
sexual, mujeres lesbianas y derechos humanos, familias formadas por 
gays y lesbianas y especialmente, la situación de adolescentes gays, 
lesbianas, bisexuales y transexuales en ámbitos educativos. 

A cargo de: Prof. Dr. JOSÉ IGNACIO PICHARDO GALÁN,  Universidad 

Complutense de Madrid. 

Lugar de celebración: En el salón de actos. Entrada libre hasta com-

pletar aforo (144 personas). 

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

VI Ciclo de conferencias Antropológicas ACMA 

CONFERENCIA 

"PATRIMONIO, VESTIGIOS Y RECUERDOS DE LA GUERRA 

CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)”. FRANCISCO ALÍA MI-

RANDA 

Charla sobre diversos aspectos de la Guerra Civil. 

A cargo de: Prof. Dr. FRANCISCO ALÍA MIRANDA, UCLM. 

Lugar de celebración: En el salón de actos. Entrada libre hasta com-

pletar aforo (144 personas). 

 
Jueves 

28 
19:00 h. 

CONFERENCIA 

IV CONCURSO DE DIBUJOS Y CUENTOS NAVIDEÑOS 

La Biblioteca Pública del Estado organiza el IV Concurso de dibujos y 
cuentos navideños para estudiantes de infantil, primaria y secundaria.  

¡Crea tu historia, compártela y compite por los premios! 

Concurso de dibujos entre 4 y 6 años 

Concurso de cuentos: 

Categoría A de 7 a 10 años 

Categoría B de 11 a 13 años 

Las bases se encuentran disponibles en la página web de la Biblioteca y 
en folletos disponibles en el mostrador de entrada. 

 

El plazo de presentación de originales se cierra el día 10 de diciembre 
de 2018. 


