
 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO  
 

 CIUDAD REAL 
Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad 

Octubre 

2019 

  Exposición  de pintura  

”Villanueva de los Infantes: Entre la Luz y la Palabra” 

Santiago Matamoros Pareja 

Vestíbulo de entrada. Desde el 1 hasta el 31 de octubre 

Inauguración 3 de octubre. 18.30 h. 

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

“La luz de Villanueva de los Infantes, mi pueblo, ha bañado siempre la pintura que hago. Pasear 

por sus rincones: calle Mayor, Plaza, Trinidad, Tercia, Jamila, Fuente Vieja... Y llegar a los parajes 

del Toril, La Mora, Pizorros, Castillón, Jabalón... es traer al presente toda una vida. Para pintar 

con alma necesito estar en consonancia total con el paisaje y su gente, y estos trabajos son una 

muestra.  La palabra se la pedí a un puñado de infanteñas e infanteños y el resultado son unos 

preciosos textos que van envolviendo la piedra, la tierra y la gente de nuestro pueblo” 

Muestra fotográfica relacionada con las bibliotecas públicas y biblio-

buses de Castilla-La Mancha durante los últimos 20 años. 

Treinta y dos instantes fotográficos nos cuentan microhistorias de 

veinte años. Trozos de nuestro pasado que en nuestra memoria pe-

gan instantáneas y que, con su carácter documental, detienen la vida, 

nos hablan a lo más íntimo del corazón y expresan nuestro recuerdo. 

Exposición  fotográfica “20 años en 32 instantes”  

Mayte González Mozos 

Salón de actos. Desde el 2 de octubre hasta el 29 de noviembre 

Inauguración 2 de octubre. 11.00 h. 

SEMANA DE LA BIBLIOTECA 



 

 
 

Cine-Club EL 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Programación Cultural EL 

”DE DRAGONES, DE ESTRELLAS Y DEL CORRAL DE VER Y OÍR 

LAS COMEDIAS”. MONTSERRAT RAYO OLMO   

Recreación novelesca e histórica situada en Almagro en el primer tercio del siglo XVII, 

en los que el presbítero Leonardo de Oviedo, personaje real y poco conocido, conci-

be, planifica y construye el famoso ‘Corral de las comedias’. Se mezclan las intrigas 

palaciegas de la Corte con las historias más menudas de Almagro y sus habitantes.  

Intervienen : Dª MONTSERRAT RAYO OLMO, Dª CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN  Y 
D. ALFONSO GONZÁLEZ CALERO. 

Lectura dramatizada: D. ANTONIO LEÓN FERNÁNDEZ Y Dª. CONSUELO PÉREZ RUIZ. 

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

”FERNANDO MARTÍN, INSTINTO GANADOR”. JAVIER  

BALSAMEDA GÓMEZ 

Estudio sobre la leyenda del primer español que jugó en la NBA, un pívot que dominó 
la zona de manera aplastante. Incluye multitud de entrevistas y reconocimientos de 
gente muy diversa que explican el nacimiento del mito y los cambios que experimen-
tó el jugador a su vuelta de Estados Unidos: nunca volvió a ser el mismo.  

Presentan al autor: Luis José García-Morato, Jefe de Servicio de Deportes y Enrique 

Jiménez Vilalta, Jefe de Servicio de Cultura. 

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

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

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. 

El diablo dijo no 

HEAVEN CAN WAIT 

Ernst Lubitsch 

1943. 112 minutos.  

 

2 

 

9 

El genio alegre: Ernst Lubitsch 

 

16 

El bazar de las sorpresas 

THE SHOP AROUND THE CORNER 

Ernst Lubitsch 

1940. 94 minutos.  

Ser o no ser 

TO BE OR NOT TO BE 

Ernst Lubitsch 

1942. 99 minutos.  

 

30 

Un ladrón en la alcoba 

TROUBLE IN PARADISE 

Ernst Lubitsch 

1932. 83 minutos.  

TEATRO 

Viernes 

11 
19:00 h. 

Jueves 

10 
19:00 h. 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Programación Cultural EL 

"AMORES QUE MATAN: LAS CONSECUENCIAS PERVERSAS DEL AMOR 

ROMÁNTICO Y LAS NUEVAS RELACIONES SEXO-AFECTIVAS”. JORDI 

ROCA GIRONA 

A cargo de: Prof. Dr. Jordi Roca Girona, Catedrático de Antropología Social , Univer-
sidad Rovira i Virgili de Tarragona. 

 

"LA VUELTA AL COLE EN UNA CÁRCEL DE MUJERES”. CARMEN OSU-

NA NEVADO 

A cargo de: Prof. Dra.  Carmen Osuna Nevado,  UNED.  Doctora en Antropología So-
cial y Cultural , Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

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

CONFERENCIA 

VI Ciclo de conferencias Antropológicas ACMA 

"AFILANDO LA HISTORIA: LAS PIEDRAS DE AFILAR DE ALHAMBRA 

(CIUDAD REAL)”. PEDRO MOYA-MALENO 

Las piedras de afilar de Alhambra están descritas por Plinio como de las de mayor  
calidad de todo el Imperio Romano. Con ellas se afilaron sus espadas, las hoces       
dispuestas para cortar el cereal o con las herramientas de casas y talleres. 

Conoceremos cómo se explotaron las piedras de afilar y cómo afectaba el trabajo a la 
salud de los afiladores. 

 

A cargo de: DR. PEDRO MOYA-MALENO, DOCTOR EN ARQUEOLOGÍA. 

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

CONFERENCIA 

Jueves 

17 y 
31 

19:00 h. 

Martes 

15 
19:00 h. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIOTECA Y CONCIERTO 

Acto institucional recordando la fecha de apertura al público hace 119 años y cele-

brando el reconocimiento a personas, entidades e instituciones que trabajan en pro 

de la cultura, las bibliotecas y el libro con la entrega de distintos premios.  

Además contaremos con la participación del concierto poético “Juan Ramón Jiménez 

y los poetas del exilio”, espectáculo musical que se centra en la obra del gran poeta 

andaluz que ganó el Premio Nobel en 1956. 

 

Concierto a  cargo de:  DOMINGO HENARES, acompañado a la 

guitarra de Darío Garrido 

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

CONCIERTO 

EFEMÉRIDE 

SEMANA DE LA BIBLIOTECA 

Miércoles 

23 
18:30 h. 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

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. 

TALLER “MENTE EN MOVIMIENTO”  

Programa de estimulación y desarrollo cognitivo para personas en edad madura, en 

el cual trabajaremos de forma integral, el bienestar físico, emocional y social. 

Impartido por: ROBERTO PAREDES 

A cargo de: NENOOS 

Plazas disponibles: 15. Dirigido a mayores de 55 años 

Primera sesión el 8 de octubre. 

En la sala de trabajo en grupo (Segunda planta) 

Inscripciones desde el 1 al 7 de octubre 

TALLER 

Talleres Adultos 
 
  IP 

TALLER DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 

Aprenderemos a realizar fotografías correctamente y a ser creativos con cualquier 

tipo de cámara. Manejaremos el triángulo de exposición, los tipos de planos y ángu-

los, tipos de fotografía, composición fotográfica y teoría del color. Ampliaremos los 

conocimientos fotográficos, técnicas y reglas de composición y luz. Probaremos prác-

ticas de Iluminación, fotografía urbana, foto de fantasía usando chroma y retoque. 

Imprescindible traer cámara (compacta, réflex, teléfono móvil...) y portátil. 

Impartido por: MIGUEL ÁNGEL CARRIÓN 

Plazas disponibles: 16.  

6 sesiones:. Primera sesión el 8 de octubre. 

En el aula de formación. Primera planta. 

Inscripciones desde el 1 al 6 de octubre 

Miércoles 

OCT-
ENE 
11:00 h. 

TALLER 

CURSO DE CREACIÓN Y DISEÑO DE CÓMICS 

Aprenderás cómo se crea un cómic desde cero, desde el guión hasta la realización 

final. Todos los pasos para conocer el lenguaje del cómic y el poder de su narrativa 

para aplicarla a las historias que deseas contar, incluso con tips y nociones sobre có-

mo crear personajes detallados e interesantes. Está dirigido tanto a artistas que quie-

ran introducirse en la teoría del cómic como a apasionados que busquen sacarle más 

jugo a sus lecturas entendiendo mucho mejor los mensajes que los comics esconden. 

Impartido por: ALEJANDRO GUZMÁN. LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE 

Plazas disponibles: 15. Para mayores de 14 años.  

8 sesiones: Primera sesión el 9 de octubre. 

En la sala de trabajo en grupo. Segunda Planta 

Inscripciones desde el 1 al 6 de octubre 

Miércoles 

OCT- 
NOV 
18:30 h. 

TALLER 

Martes 

OCT-
NOV 
17:00 h. 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

TALLER DE PINTURA AL ÓLEO  

En este taller se explicarán conceptos tales como las características del color 
(saturación, tono, y matiz). Se hablará también de la importancia de un buen uso y 
mantenimiento de nuestras herramientas de trabajo (pinceles, lienzo, óleos...), algu-
nas nociones básicas de perspectiva ( perspectiva aérea, perspectiva lineal…). 

 

Imprescindible traer 2 pinceles del número 6 y 12, 4 óleos (amarillo cadmio, rojo carmín, 

azul ultramar y blanco), una paleta para mezclar los colores, toallitas húmedas de bebé, 

aguarrás con esencia de trementina inodoro, un caballete y tabla entelada o lienzo de 

cierta calidad. 

 

Impartido por: MIGUEL LÓPEZ MORA 

Plazas disponibles: 20. 

Primera sesión el día 10 de octubre. Semanal. 

En el aula de trabajo en grupo (Segunda planta) 

Inscripciones desde el 1 al 9 de octubre 

TALLER 

Talleres Adultos 
 
  IP 

CURSO DE PRESENTACIONES CON POWERPOINT Y PREZZI  

Aprenderás a diseñar presentaciones más dinámicas y atractivas. El programa Power Point 

contempla la posibilidad de utilizar texto, imágenes, músicas y animaciones. Con Prezi po-

drás crear presentaciones en una interfaz sencilla e intuitiva, utilizando un único lienzo en 

lugar de varias diapositivas como en otro tipo de herramientas estáticas.  

Impartido por: ELISA JIMÉNEZ RIAZA. LICENCIADA EN INFORMÁTICA. 

Plazas disponibles: 16.  

3 sesiones:. Primera sesión el 16 de octubre. 

En el aula de informática (Primera Planta) 

Inscripciones hasta el 14 de octubre 

Jueves 

OCT-
NOV 
18:00 h. 

EL HOSPITAL DE LOS HORRORES 

Bienvenidos al pasaje más terrorífico, donde los muertos, fantasmas y asesinos en serie 

campan a sus anchas para asustar a quien ose entrar en él. Todo lugar, toda localidad 

tiene su propia historia. Pero... ¿Y si existiera una que ha permanecido oculta  a lo lar-

go de los años? Imaginen un lugar donde se realizaron terribles experimentos con seres 

humanos, las atrocidades más sanguinarias, los asesinatos más crueles.... Este Ha-

lloween las víctimas clamarán venganza y sus verdugos renacerán para seguir haciendo 

el mal a su alrededor. ¿Te atreves a entrar?  

A cargo de: Los bichos de Luz 

Dirigido a mayores de 12 años. 

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

TEATRO 

Viernes de adulto EL 

Miércoles 

OCT 
18:00 h. 

Viernes 

25 
19:00 h. 

SEMANA DE LA BIBLIOTECA 



 

 

Talleres infantiles 
  IP 

”APRENDE A PROGRAMAR DIVIERTIÉNDOTE” #EuCodeWeek 

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

dan a programar de forma divertida. 

Swift Playgrounds: primeros pasos para programar. Scratch: Atrápame si puedes. 

Crearemos nuestro propio videojuego. Sam Labs: Coches Eléctricos. crearemos un co-

che eléctrico usando Sam Labs y la tecnología IoT (Internet Of Things). Itty Bitty City: 

construye y programa una casa inteligente. 

A cargo de: XPLORERS 360 

Dirigida a niñ@s de 9 a 11 años. Plazas disponibles: 15. Sesiones los días 9, 11, 16 y 18 

Duración del taller: 1 hora 30 minutos. 

En el aula de informática (Primera planta) 

Inscripciones hasta el 6 de octubre. 

NANAS DEL MUNDO 

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, PEDAGOGA MUSICAL INFANTIL; NOEMÍ RUIZ, MÚSICA. 

Plazas disponibles: 12 bebés de 0 a 9 meses acompañados de padre o madre.  

En el salón de actos.  

Inscripciones hasta el 14 de octubre 

TEATRO 

LECTURA CON PERROS 

El Programa R.E.A.D. de Lectura con Perros mejora las habilidades de lectura de los 
niños mediante la intervención de perros especialmente adiestrados para leer con 
ellos. El éxito del Programa radica en la conexión emocional que se establece entre el 
perro y el niño que lee para el animal, que se relaciona con el lector según sus necesi-
dades. Trabajamos con objetivos terapéuticos – dirigidos a la mejora de aspectos con-
cretos de los lectores y con un objetivo de animación y fomento del hábito lector. 

A cargo de VERÓNICA SOLER 

Dirigida a niños de 6 a 12 años 

18:00 h: niños de 6 a 9 años. 19:00 h.: niños de 10 a 12 años 

6 plazas cada grupo 

En el salón de actos 

Inscripciones hasta el 18 de octubre 

Martes 

22 
18:00 h. 
19:00 h. 

SEMANA DE LA BIBLIOTECA 

TALLER 

SEMANA DE LA BIBLIOTECA 

TALLER 

Miércoles 
Viernes 

OCT 
18:00 h. 

Lunes 

21 
18:00 h. 



 

 

TALLER DE SURRURADORES Y CUENTOS 

Los susurradores son tubos de cartón, que sirven para transmitir poesías, canciones, 

cuentos que se recitan al oído. Transportándote a lugares soñados sin necesidad de 

moverse del sitio. Una actividad de creación de tu propio susurrador y de intercambio 

de historias, fomentando la creatividad a la vez que sirve de promotor de la lectura. 

Así como  generando espacios para compartir que invitan al juego de la palabra. 

A cargo de: CHERITRONES 

Recomendado para niños de 6 a 11 años acompañados de un adulto. 

La actividad se llevará a cabo por toda la biblioteca 

Jueves 

24 
18:30 h. 

TALLER 

Sábado de cuento  
EL 

Talleres infantiles   IP 

”NUNCA JAMÁS” 

Lisa Wendy es una jovencita que hace mucho tiempo que dejó de hablar. Vive en silen-

cio porque sufre bullying y la ausencia de un padre que nunca tiene tiempo para ella. 

Lo que Wendy no sabe es que su padre es el mismísimo Peter Pan, que un día decidió 

crecer y abandonar el país de Nunca Jamás. Sin embargo, cuando el malvado Capitán 

Garfio decida volver para vengarse de su eterno enemigo, la magia renacerá y provo-

cará que Wendy viva una gran aventura que puede que cambie su mundo para siem-

pre. 

A cargo de: BICHOS DE LUZ 

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

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

Sábado 

26 
12:00 h. 

SEMANA DE LA BIBLIOTECA 

CUENTA-

CUENTOS 

SEMANA DE LA BIBLIOTECA 

Exposiciones infantiles 



 

 

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

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

Celebración del Día de las Aves en el Parque Gasset 

¿Conoces las aves que viven en tu ciudad? Ven 
a celebrar el Día de las Aves a través de una 
serie de paseos guiados por el Parque Gasset 
con salidas cada media hora aproximadamen-
te, desde las 11h hasta las 14h., para aprender 

sobre las aves que viven en la ciudad y observar algunas de 
ellas. Actividad gratuita dirigida a familias y a adultos. No es 
necesaria la reserva ni la inscripción previa.  

Punto de encuentro: carpa situada en la entrada del Par-
que Gasset por la Plaza Puerta de Alarcos. 

Organiza: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible 

de Ciudad Real. 

 
Sábado 

5 
11:00 h. 

Presentación de libro 

LA CHICA INVISIBLE. BLUE JEANS 

 

 
Jueves 

17 
18:00 h. 

Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos 
han hecho que se aísle del mundo y que apenas se relacione. A 
sus diecisiete años, no tiene amigos. Una noche de mayo, su 
madre no la encuentra en casa cuando regresa del trabajo. Apa-
rece muerta a la mañana siguiente en el vestuario de su institu-
to. Tiene un golpe en la cabeza y han dejado una brújula junto a 
su cuerpo. ¿Conseguirán averiguar quién es el Asesino de la brú-
jula y qué hay detrás de aquella extraña muerte? 

Lugar de celebración: Salón de Actos del Casino Municipal.  

Entrada libre hasta completar aforo. 200 personas 

 

 

 
Miércoles 

16 
18:00 h. 

III PREMIOS BIBLIOTUBERS 

El ayuntamiento de Ciudad Real y la Biblioteca Pública del Estado en 

Ciudad Real conceden los premios del III Concurso de Booktubers 2019. 

 

 

 

Lugar de celebración: Salón de Actos del Casino Municipal.  

Entrada libre hasta completar aforo. 200 personas 

Entrega de premios Booktubers 2019 

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


