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  Exposición de fotografía  

“Objetivo Ciudad Real. Paisajes, arquitectura, fiestas y tradiciones ” 

CLUB MANCHEGO DE FOTOGRAFÍA 

Texto: Enrique González. Presidente del Club Manchego de Fotografía 

Vestíbulo. Desde el 2 hasta el 31 de enero. Inauguración 8 de enero a las 18:30h. 

Es una muestra colectiva de fotos de algunos socios del 

Club Manchego de Fotografía con sede en Puertollano. Re-

conocer nuestra tierra: sus paisajes, sus tradiciones, sus 

costumbres, su arquitectura… Ese fue uno de los fines que 

nos marcamos desde nuestra asociación. Sin duda, hay mu-

chas formas de acercarnos a nuestra provincia… y nosotros 

lo hicimos como mejor sabemos hacerlo: con nuestras cá-

maras.  

Te invitamos a recorrer nuestra fotografía con la locura de 

Don Quijote y sus libros de caballería, te animamos a vivir 

chiflados entuertos posando tu vista de una fotografía a otra 

y descubriendo parte de nuestra riqueza cultural. 

Un mundo en movimiento 

Mediante este divertido y famoso juguete se quiere introducir a los visitantes 

más pequeños de la casa en el fabuloso mundo de los transportes que se em-

plean para llevar cualquier tipo de producto: desde los barcos que surcan los 

mares por el mundo, pasando por  trenes que hacen la Ruta de la Seda... 

A través de  diferentes dioramas se representará la actividad comercial de un puerto, amplias auto-

pistas,  trenes llenos de pasajeros y mercancías, helicópteros de rescate y máquinas de construcción. 

A cargo de: Asociación CLICK REAL.  En el vestíbulo de la Biblioteca. 

Del 2 al 16 de enero.  Inauguración: 3 de enero a las 11:00 h. 

EXPO PLAYMOBIL 

Queremos hacerte participe de nuestra visión única, en ocasiones aislando la parte del todo. Así te vas a 

encontrar con ollas del Santo Voto de Puertollano, con un espectacular amanecer en Cabañeros, con som-

bras de nazarenos del Campo de Calatrava, con folclore manchego, con un fantástico cielo nocturno, con 

soberbios molinos, con las siempre sugerentes Tablas de Daimiel... 

¡Vas a descubrir instantes únicos captados por personas que quisieron inmortalizarlos para tu retina! 

Los autores, todos miembros del Club Manchego, tratan de entablar una conversación basada en el len-

guaje fotográfico y compartir la magia de nuestra aventura captando momentos únicos que nos adentran en 

la belleza y la diversidad de nuestra tierra.  



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

”POR QUÉ ENFERMAMOS Y CÓMO NOS PODEMOS CURAR”. 

LORENZO AMARO 

Tomaremos consciencia de por qué enfermamos y como podemos sanar, al mismo 

tiempo que conoceremos varios códigos para poder lograr la FELICIDAD y en consecuen-

cia poder tener ÉXITO PERSONAL. 

“Todo ser humano tiene un potencial infinito dentro de él, esperando a ser descubierto, 

para poseer una buena salud emocional, ser feliz y tener éxito personal”  

A cargo de: D. Lorenzo Amaro 

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

“ACTO DE PRESENTACIÓN DEL 25ª ANIVERSARIO DEL CEIP 

ALCALDE JOSÉ MAESTRO”  

Presentación de los actos que tendrán lugar para recordar el cuarto de siglo de exis-

tencia. 

Participarán en el acto representantes de las instituciones y de la comunidad educa-

tiva. 

 

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

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. 

Mizoguchi: esplendor en años sombríos 

 

15 

El amor de la actriz Sumako 

Joyu Sumako no koi 

Kenji Mizoguchi  

1947. 96 minutos.  

Calificación: parta todos los públicos 

 

8 

Utamaro y sus cinco mujeres 

Utamaro o meguru gonin no onna 

Kenji Mizoguchi  

1946. 106 minutos.  

Calificación: mayores de 18 años 

Programación Cultural EL 

Programación Cultural EL 

ACTO INSTI-

TUCIONAL 

Martes 

14 
18:30 h. 

Viernes 

24 
17:30 h. 

 

29 

Amor en llamas 

Waga koi wa moenu 

Kenji Mizoguchi  

1949. 96 minutos.  

Calificación: mayores de 13 años 

 

22 

Mujeres de la noche 

Yoru no onnatachi  

Kenji Mizoguchi  

1948. 105 minutos.  

Calificación: mayores de 13 años 

CONFERENCIA 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

“ESENCIA DE SENDERO”. PILAR VALENTÍN 

Este libro es un conjunto de poemas desde la vivencia en el Parque Natural de las 
Lagunas de Ruidera. El Sendero es Naturaleza, pero también significa avanzar por la 
vida, con sus diferentes estaciones. Es un libro compendio de diversos temas: 
Es un canto a la Naturaleza, ejemplificada en las Lagunas de Ruidera, por lo que tie-
ne tintes de Ecología y Medio Ambiente. Es una perspectiva de la sensibilidad de 
una mujer.  
También supone un homenaje a la familia y el valioso tiempo compartido. Y así fui 
creando, poco a poco, 57 perlas de amor en medio del agua y el verdor. 
 
En el salón de actos. 

Entrada libre hasta completar aforo (144 personas). 

Programación Cultural EL 

Viernes 

31 
19:00 h. 

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

Talleres Adultos 
 IP 

“MATEMAGIA: JUEGOS DE MATEMÁTICAS” 

CRISTÓBAL PÉREZ-BENCECRY 

Los juegos matemáticos fascinan no sólo al público infantil, sino que muchas ocasio-

nes  también pueden llamar la atención a los más mayores. Con este taller se preten-

de fomentar el espíritu crítico y a la vez imaginativo para encontrar la solución mate-

mática dentro de un proceso de discusión y de planteamiento de ideas. 

Los trucos de magia matemática se fundamentan en aplicaciones muy simples: cálcu-

los aritméticos sencillos, combinatoria y probabilidad básicas y en general en herra-

mientas al alcance de cualquiera: elementos geométricos, juegos de dados, trucos con 

naipes, actividades de papiroflexia…. 

A cargo de: Cristóbal Pérez-Bencecry 

Dirigido a mayores de 18 años. Plazas disponibles: 15 

Sesiones: 14, 21 y 28 de enero, y 4 de febrero. 

Hora del taller: 11:30 horas 

Duración del taller: 1 hora 30 minutos. 

En la Cafetería de la Biblioteca (Planta baja) 

Inscripciones desde el 2 hasta el 12 de enero. 

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. 

Martes 

ENE 
FEB 
11:30 h. 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

ILUSTRACIÓN, GUIÓN Y PERSONAJE: EL AZAR COMO PUNTO 

DE PARTIDA 

Taller de ilustración en el que por medios de técnicas de creatividad, de ilustración y 
aprovechando el error, se desarrollará un personaje y un guión para el mismo para su 
posterior adaptación y desarrollo editorial. 

Una divertida experiencia en la que te sorprenderá hasta donde puedes llegar con 
sencillas técnicas, objetos y recursos. No son necesarios conocimientos previos, tan 
solo ganas de crear y dejarte sorprender. 
 
Impartido por: ROBERTO CARRETERO CASERO (GOBI), ILUSTRADOR Y MURALISTA 

Plazas disponibles: 15 

Sesiones los días 16, 23, 30 de enero, y 6 de febrero 

En el aula de trabajo en grupo (Segunda planta) 

Inscripciones desde el 2 al 14 de enero. 

Talleres Adultos 
 IP 

VIDEOPOESÍA: POESÍA EN LOS NUEVOS MEDIOS DIGITALES 

 El taller está diseñado para todas las personas que estén interesadas en la poesía e 

imagen, así como los nuevos soportes digitales y medios donde se extiende la poesía 

de hoy, y en especial; el medio audiovisual en sus distintos enfoques y tendencias. 

Para ello se dará a conocer a los alumnos, de forma resumida pero variada, lo que ha 

supuesto la videopoesía en el terreno artístico en el siglo XX y en este siglo XXI que 

hemos comenzado. Este taller se plantea con el objetivo de ser una herramienta para 

todos aquellos que quieran introducirse en el mundo de la videopoesía, ofreciendo 

una aproximación a las técnicas digitales básicas necesarias y sus medios de difusión.  

Impartido por: DRA. CLARA LÓPEZ CANTOS  

(ASOCIACIÓN ACENTO CULTURAL DE TOMELLOSO) 

Plazas disponibles: 15.  

Duración: 4 horas. 

En el aula de informática (Primera planta) 

Inscripciones desde el 2 al 16 de enero. 

Sábado 

18 
10:00 h. 

Jueves  

ENE 
FEB 
18:00 h. 

TALLER 

TALLER 

EL VERDADERO LUJO EN MODA ES USAR Y NO TIRAR 

El fenómeno de la “moda rápida” se ha implantado como forma de consumo. Cada 
temporada aparece una colección tras otras basadas en prendas económicas de teji-
dos de baja calidad. Los nuevos retos que se plantean pasan por la moda sostenible 
frente al consumo masivo y el exceso de producción de ropa. 

Impartido por: MARIBEL URIEL 

Plazas disponibles: 15 

Sesiones los días 20 y 27 de enero 

En el aula de trabajo en grupo (Segunda planta) 

Inscripciones desde el 2 al 15 de enero. 

Lunes 

ENE 
18:30 h. 

TALLER 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Novedades y recomendaciones 

Mediateca /música Mediateca / cine 

 

Infantil 
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Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Talleres infantiles  
  IP 

NANAS DEL MUNDO”. MARÍA HUERTAS Y NOEMÍ RUIZ 

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 Y NOEMÍ RUIZ, GUITA-
RRISTA. 

Dirigido a: bebés de 0 a 12 meses acompañados de padre, madre o tutor. 

Plazas disponibles: 9. Inscripción desde el 2 hasta el 10 de enero. 

En el salón de actos. 

Martes 

14 
18:00 h. 

“JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO”. ALMAKARMELA 

Iniciaremos la sesión explicando qué son los juegos olímpicos de invierno, qué depor-

tes son los que se practican y dónde se llevan a cabo. 

Posteriormente realizaremos una manualidad, que será un esquiador participante de 

estas olimpiadas y que cada uno se llevará a casa. Los objetivos de este taller son: dar 

a conocer qué son los juegos olímpicos de invierno; aprender los diferentes deportes; 

potenciar las habilidades manuales; aumentar la imaginación de cada niño 

Coordinado por: ALMAKARMELA 

De 6 a 10 años. Plazas disponibles: 12 

En la sala de actividades infantiles. 

Inscripciones desde el  2 al 15 de enero. 

Sábado 

18 
11:00 h. 
12:00 h. 

TALLER 

TALLER 

“IMPRESIÓN 3D PARA LA VIDA REAL”. XPLORERS 360 

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

dan a diseñar e imprimir en 3D. Nos adentraremos en el mundo de la impresión y el 

diseño 3D, conociendo los materiales más comunes, viendo impresoras 3D y apren-

diendo a usar divertidos y potentes programas para diseñar en tres dimensiones. 

 

A cargo de: XPLORERS 360 

Dirigida a niños de 9 a 12 años. Plazas disponibles: 15 

Sesiones: sábados 25  de enero; 1, 8 y 15 de febrero. 

Hora del taller: 11:00 horas 

Duración del taller: 1 hora 30 minutos. 

En el aula de informática (Primera planta). Inscripción de 2 hasta el 23 de enero. 

TALLER 

Sábados 

ENE 
FEB 
11:00 h. 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Cuentacuentos   
EL 

“EL PUNTO”. INVIENTO 

En este cuentacuentos se contarán historias cortas y largas. Para personas peque-
ñas, medianas y grandes…personas. Porque todas las personas, contamos 

A cargo de: Inviento. 

Dirigido a: público familiar. 

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

 

Sábado 

11 
12:00 h. 

CUENTA-

CUENTOS 

“MI AMOR ES UN COLADOR!”. TÍTERES BARRILETE. 

La obra trata sobre la aventura de la aceptación de la diversidad y originalidad en 
cada ser, sobre un viaje hacia la amistad y el compañerismo. El atrezzo de la obra 
cuenta con marionetas fabricadas con materiales de reciclaje y, de hecho, alguna es 
construida en la propia representación pero… ¡dejemos espacio para la sorpresa del 
directo! Es una obra cargada de ternura capaz de encandilar a toda la familia, trans-
mitiendo alegría y mensajes constructivos. 

Dirigido a: público familiar. 

En colaboración con MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento 
Institucional). 

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

Sábado 

25 
12:00 h. 

CUENTA-

CUENTOS 

La Bebeteca es una actividad especialmente dedicada a los más pequeños. En las se-

siones están presentes los juegos, las canciones, los cuentos, los abrazos, la música….y 

también los libros adaptados a su edad. Los niños vendrán acompañados de un adulto 

con ganas de compartir un tiempo afectivo junto a la lectura. 

Coordinado por: Jordi Tebé. 

*Bebés de 9 a 13 meses: bebés nacidos entre 01/09/2018 y 31/12/2018 

Todos los miércoles a las 17:30 h. 

*Bebés de 14 a 18 meses: bebés nacidos entre 01/04/2018 y 31/08/2018. 

Todos los miércoles a las 18:30 h.  

Plazas disponibles: 10 en cada grupo.  

La primera sesión tendrá lugar el miércoles 5 de febrero. 

En la sala de actividades infantiles. 

Inscripciones desde el 2 hasta el 30 de enero. 

INDISPENSABLE TRAER FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA 

Miércoles 

Febrero-

Mayo 

17:30 h 

Bebeteca  
  IP 

TALLER 



 

 

“MARCAndo el camino de las palabras” 

La exposición muestra la colección de marcapáginas que Mercedes Romero Gómez ha ido 

reuniendo a lo largo de muchos años y de muchos viajes. Los ha intentado clasificar en varias ca-

tegorías:  

- Lectura: marcapáginas elaborados para animar a la lectura, para celebrar el día del libro o de las 

bibliotecas. 

- Viajes nacionales: marcapáginas reunidos en viajes por la geografía española, especialmente por 

la castellano-manchega y andaluza .- Viajes internacionales: marcapáginas comprados en viajes al 

extranjero, regalados y conseguidos en exposiciones internacionales.  

- Obras literarias: marcapáginas con ilustraciones relacionadas con alguna obra literaria acompa-

ñados de libros en los que están inspirados.  

- El Quijote: los más bonitos y los más originales, tanto de la obra como de su autor, Don Miguel 

de Cervantes. 

- Publicidad: marcapáginas de empresas e instituciones que los han utilizado para dar publicidad a 

sus negocios.  

- Otros: marcapáginas que tienen un carácter sentimental importante por su belleza o interés. 

A cargo de: Mercedes Romero Gómez. En el vestíbulo de la Biblioteca. Del 17 al 6 de enero. 

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

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

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

EXPOSICIÓN DE MARCAPÁGINAS 

“MARCAndo el camino de las palabras” 

La exposición muestra la colección de marcapáginas que Mercedes 

Romero Gómez ha ido reuniendo a lo largo de muchos años y de 

muchos viajes. Los ha intentado clasificar en varias categorías:  

- Lectura: marcapáginas elaborados para animar a la lectura, para 

celebrar el día del libro o de las bibliotecas. 

- Viajes nacionales: marcapáginas reunidos en viajes por la geogra-

fía española, especialmente por la castellano-manchega y andaluza 

- Viajes internacionales: marcapáginas comprados en viajes al ex-

tranjero, regalados y conseguidos en exposiciones internacionales.  

- Obras literarias: marcapáginas con ilustraciones relacionadas con alguna obra literaria acompa-

ñados de libros en los que están inspirados.  

- El Quijote: los más bonitos y los más originales, tanto de la obra como de su autor, Don Miguel 

de Cervantes. 

- Publicidad: marcapáginas de empresas e instituciones que los han utilizado para dar publicidad 

a sus negocios.  

- Otros: marcapáginas que tienen un carácter sentimental importante por su belleza o interés. 

A cargo de: Mercedes Romero Gómez. En el vestíbulo de la Biblioteca. Del 17 al 31 de enero. 

Mercadillo solidario — 1 libro por 1 euro 

HORARIO ENERO 

En esta ocasión la recaudación del mercadillo solidario está destinada a 
la Asociación sin ánimo de lucro Asa Animalista de Ciudad Real que se 
dedica a la erradicación del abandono y del maltrato animal. Día a día 
las voluntarias dedican su tiempo, sobre todo, al rescate, sanación y 
búsqueda de hogar para animales de “compañía” rescatados de calles o 
dejados a su suerte de todas las maneras terribles posibles. 

Del 18 diciembre de 2019 al 18 de enero de 2020.  

En el vestíbulo de la Biblioteca. 

HORARIO DE APERTURA DE LA BIBLIOTECA DURANTE LA NAVIDAD 

TODAS LAS SALAS 

Desde el 2 hasta el 4 de enero : Abierta desde las 08:30 h. hasta las 15:00 h. Tardes Cerrada . 

Desde el 7 al  31 de enero: Abierta de 08:30 h. a 21:00 h. de lunes a viernes. Sábados de 09:00 h. a 14:00 h. 

CIERRE 

La Biblioteca permanecerá cerrada el día 6 de enero. 


