
 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO  
 

 CIUDAD REAL 
Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad 

Febrero 

2020 

  Exposición de pintura 

”Melodías de oxígeno. Músicos de la calle 2014-2019” 

CLARA LÓPEZ CANTOS (ASOCIACIÓN ACENTO CULTURAL) 

Vestíbulo. Desde el 6 hasta el 28 de febrero. Inauguración 7 de febrero. 18:30 h. 

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

“Melodías de oxígeno” es una serie de artes plásticas, realizadas con técnica mixta, aunque predomi-
na el óleo. Las obras representadas están inspiradas en diversas ciudades y estancias en las que he 
estado. El proyecto se ha desarrollado entre los años 2014 y 2019. 

IV CONCURSO DE RELATO BREVE 

La Biblioteca convoca un nuevo certamen literario con motivo de 
la conmemoración de 120º aniversario de la apertura al público 
de la biblioteca. El objetivo es promover y fomentar la creación 
literaria. Los trabajos serán de temática libre, pero se deberán 
encuadrar los personajes, las tramas o los acontecimientos en un 
marco espacial, temporal o temático que tenga en cuenta la efe-
méride que celebramos. 

Podrán participar todas las personas mayores de 16 años de cual-
quier nacionalidad o procedencia residentes en España. Los tra-
bajos, inéditos, podrán presentarse desde el 3 de febrero hasta el 
16 de marzo 

Consultar bases completas en la web: 

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal 

Tocar, tocar tan suavemente… mientras la mano se mueve. 

La música es el resultado de tocar, por tanto, el mundo es 

nuestro instrumento porque está constantemente en contac-

to, pero es fácil desconectar de la melodía. Un mundo de co-

reografías de manos que tocan sin cesar componiendo dife-

rentes movimientos. Tocar para después registrar, para des-

pués recordar… Recolectar el agua de lluvia como se hacía 

en otros tiempos. Agua que a veces puede proceder de otros 

lugares u otras ideas; de los gruñidos de las alcantarillas o 

del delirio de una tormenta.  

Esta música conduce a la poesía, escenarios dentro de lo 

cotidiano donde los detalles vitales son los componentes de 

nuevas historias, son las notas de la canción. Nuevo oxígeno 

que respirar día a día.  

1900-2020 

120 años 

de servicio 

público 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo 

EL Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

”UNA VIDA, UN SUEÑO, UNA ILUSIÓN”. ANTONIO MAJÁN  

Una vida, un sueño habla de todas las actitudes y aptitudes que hay que tomar en los 

momentos complicados, nos cuestiona dudas para no responder con brevedad, escu-

char otras opiniones y que podamos utilizar el sentido común  antes de dar una solu-

ción a lo que queremos de verdad. El libro se centra en la historia de cómo un día 

puedes dejar de existir para despertarte con el reto de vivir, coqueteando con la 

muerte, asumiendo difíciles desafíos a nivel físico y psicológico, haciéndote pregun-

tas que antes no te hacías… 

A cargo de Antonio Maján Sesmero. Interviene: Inmaculada Lamarca Maján, profe-
sora de Lengua y Literatura del IES Pérez del Pulgar. En el salón de actos. Entrada 
libre hasta completar aforo (144 personas) 

“APRENDE A MANEJAR CON ÉXITO Y COMPRENDER LAS 

EMOCIONES DE TUS HIJOS Y LAS TUYAS”. SILVIA ROYO 

MÁRQUEZ 

Tomaremos consciencia de la importancia de las emociones en nuestra vida cotidia-

na, a comprender su utilidad y a gestionarlas para ponerlas a nuestro servicio de ma-

nera que nos ayuden a vivir mejor y a mejorar nuestras relaciones en la familia.   

Presenta: Silvia Royo Márquez. Logopeda, Psicopedagoga y Educadora Emocional 

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. 

Alrededor de Víctor Erice 

 

12 

La Morte Rouge 

La Morte Rouge 

Víctor Erice 

2006. 34 minutos.  

Calificación: mayores de 7 años 

 

19 

Johnny Guitar 

Johnny Guitar 

Nicholas Ray 

1954. 110 minutos.  

Calificación: para todos los públicos 

 

5 

El río 

The river 

Jean Renoir 

1950. 99 minutos.  

Calificación: para todos los públicos 

Programación Cultural EL 

Programación Cultural EL 

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

Jueves 

6 
18:30 h. 

Lunes 

10 
12:00 h. 

CHARLA 

 

26 

Una tragedia humana 

An american tragedy 

Josef von Sternberg 

1931. 95 minutos.  

Calificación: para todos los públicos 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

““EL ENIGMA AGUSTINA”.   

Falso documental financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-

gía y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el que se hace un resumen de los 

hitos científicos más relevantes ocurridos en Europa en el primer tercio del siglo XX 

y la historia de la ciencia de un periodo histórico único que dio lugar al nacimiento 

de las grandes teorías que han configurado la física moderna. 

Presenta: Pedro Francisco Ruiz Huete. Idea original de: Manuel González García 

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

Programación Cultural EL 

Martes 

11 
18:30 h. 

“PINTAR EL SOL: VÍCTOR ERICE”. MIGUEL MARÍAS Y 

JESÚS CORTÉS 
El libro es un homenaje a la obra del director de cine Víctor Erice. Centrándose en 
una imagen, en un momento de una película, cada uno de los autores glosan, desde 
sus propios enfoques, con rigor y amenidad, las distintas obras.  

La presentación irá acompañada de la proyección de “La Morte Rouge” de Erice. 

Presenta: Rodrigo Dueñas (Coordinador del Cineclub de la Biblioteca) 

A cargo de: Miguel Marías (Exdirector de la Filmoteca Nacional) y Jesús Cortés 
(escritor cinematográfico).  

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

PROYECCIÓN 

“CHARLA-COLOQUIO INFORMATIVA SOBRE HIPOTECAS”. 

JOSÉ LUIS HUERTAS Y GREGORIO CARRETEROLa Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca de Ciudad-Real (PAH) pretende informar cómo el abuso 

de las Entidades Bancarias, a través de las hipotecas, el poder de la Eléctricas y los 

Fondos Buitre han generado desahucios, pobreza energética y vulnerabilidad social. 

A cargo de:  José Luis Huertas Paredes y Gregorio Carretero Expósito (PAH) 

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

Lunes 

17 
18:30 h. 

CHARLA 

CHARLA 

ENCUENTRO REVISTA ALBORES. “LA RUTA DE ADRADOS”. 

JOSEFINA TAFALLA BROTONS, PILAR SERRANO MENCHÉN E 

ISIDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. 
“Albores, una revista cervantina y manchega de los años 40”, publicado por la BAM 
en 2019, contiene la biografía de Francisco Adrados, el creador y director de esta 
revista y su Ruta del Quijote. Dña. Pilar Serrano de Menchén expondrá cómo el ro-
manticismo de la idea de la ruta hoy no sería viable por los límites autonómicos. D. 
Isidro Sánchez presentará los antecedentes de Albores a partir de publicaciones co-
mo Vida Manchega, Pueblo Manchego, La Mancha o Almud. Dña. Josefina Tafalla, 
autora del libro, mostrará con fotos de su archivo, la biografía de Adrados Fernán-
dez, natural de Tomelloso, una existencia oculta en el vínculo familiar y la relación 
epistolar que mantuvo con el poeta Juan Alcaide. 

 

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

Jueves 

13 
18:30 h. 

PRESENTA-

CIÓN DE       

LIBRO 

Miércoles 

12 
18:30 h. 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

”EDUCACIÓN ACTIVA: POR UN CAMBIO DE MIRADA HA-

CIA LA INFANCIA”. ALBA FERNÁNDEZ ROBREDO Y CHELO 

FERNÁNDEZ DE LA O. 

Charla para familias con niños en edad 0-6 años (o mayores) donde se hablará sobre 

qué es Educación Activa y cómo dar respuesta a las necesidades profundas de la in-

fancia. Se hará hincapié en la importancia de un cambio de mirada para un cambio 

de modelo pedagógico y social. Se tratará el desarrollo madurativo en la etapa de 0 a 

6 años y se hablará 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. 

A cargo de: Alba Fernández Robredo y Chelo Fernández de la O (CARACOLÍN) 

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

Martes 

18 
18:00 h. 

Programación Cultural EL 

“LA IMAGEN DE NUESTRO PRESENTE”. JOSÉ MANUEL SÁN-

CHEZ 

La imagen desborda nuestra actualidad, puesto que constituye el marco contextual, 

el horizonte de referencia y el espacio de juego donde nos movemos intencional-

mente. La imagen de nuestro presente responde a una temática vigente que parte 

del giro icónico y se proyecta sobre dos ámbitos complementarios: el que se refiere 

directamente a la “Ciencia/Filosofía de la Imagen” (Bild-Wissenschaft) y el que atañe 

a los Cultural/visual studies. La aparición de las imágenes se nos presenta hoy como 

problemática, ya que se produce con tal “velocidad arrolladora” (H. Bredekamp) que 

llega a saturar nuestros receptores sensoriales, clausurando la percepción cultural, e 

incluso experiencial, que tenemos de nosotros mismos y de nuestra realidad presen-

te. 

Presenta: Prof. Dra. Dª Anna Scicolone, Vicedecana de Estudiantes (Facultad de Le-
tras—UCLM) 

A cargo de: Prof. Dr. José Manuel Sánchez Fernández (Facultad de Letras—UCLM) 

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

“LA MÚSICA EN LA OBRA LITERARIA DE FRANCISCO GAR-

CÍA PAVÓN. MARÍA ENCARNACIÓN CABAÑAS Y MARIELI 

BLANCO 

A través de la lectura de diversos fragmentos de relatos de Francisco García Pavón, 
LA EUTICIA, FUE BEETHOVEN e itrio de CUENTOS DE MAMÁ, donde la música apare-
ce con carácter relevante, se hará una exposición de la historia de temas musicales 
que aparecen en esos relatos, así como su interpretación en alguno de los casos. 

A cargo de: María Encarnación Cabañas y Marieli Blanco. 

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

CHARLA 

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

Jueves 

20 
19:00 h. 

Lunes 

24 
18:30 h. 

CHARLA 

CONCIERTO 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

PASARELA SIN BARRERAS 

La idea principal de esta charla es demostrar a personas con algún tipo de diversi-
dad funcional que en su día a día el vestirse debe ser una motivación para su autoes-
tima, así como la facilidad de hacerlo, dependiendo de su dificultad personal. 

Darán testimonio personas de las Asociaciones Down Caminar, Esclerosis Múltiple, 
Ciudad Real Accesible, Frater Ciudad Real y Asociación Parálisis Cerebral que nos 
contarán su día a día, motivaciones y obstáculos que tienen a la hora de vestirse.  

Finalizaremos con un desfile de moda en el que contaremos con la colaboración de 
Marina Verges de la firma Free Form Style, una de las fundadoras especializadas en 
prendas especiales para gente con discapacidad. 

 

Coordinado por: Nines (PASARELA MADRID REAL) 

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

En el vestíbulo de entrada. Entrada libre hasta completar aforo.  

DESFILE 

Jueves 

27 
18:30 h. 
19:30 h. 

Talleres Adultos 
 IP 

Programación Cultural EL 

MAQUETACIÓN Y EDICIÓN CON SCRIBUS: CASOS PRÁCTI-

COS 

Scribus es un programa de maquetación y edición de páginas, con licencia libre, 

creado para el diseño de publicaciones, la composición tipográfica y la preparación 

de archivos de imágenes de calidad profesional mediante ordenador. 

 

Este taller de iniciación en Scribus es la oportunidad idónea para aprender a realizar 

una gran variedad de trabajos como puede ser una maquetación de trípticos, una 

edición de un tema de oposiciones, un diseño de folletos de vacaciones, una compo-

sición de anuncios publicitarios o flyers, una publicación de un capítulo de El Quijo-

te, una confección de un árbol genealógico… 

 

Coordinado por: Cristóbal Pérez-Bencecry. 

Plazas disponibles: 15. Sesiones los días 10, 11, 13, 17, 18 y 20 de febrero (lunes, 
martes y jueves). 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

En el aula de informática (Primera planta) 

Inscripciones desde el 3 hasta el 8 de febrero 

TALLER 

  

FEB 
18:00 h. 

CHARLA 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

TALLER DE MINIATURAS 
Recreación en miniatura de una escena rural. Evoca un ambiente cálido y acogedor, 

con fotos de familia, cretonas y puntillas. En el exterior lluvia tenue, prados y bre-

zo…como un susurro de otoño 

Coordinado por: María Rosa Almagro de los Reyes 

Plazas disponibles: 12. Sesiones los días 12, 19 y 26 de febrero (miércoles). 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

En la antigua cafetería de la Biblioteca 

Inscripciones desde el 3 hasta el 10 de febrero 

Miércoles  

FEB 
18:00 h. 

TALLER 

Viernes de adultos EL 

“VIEJOS CUENTOS DE NUEVO”. PEP BRUNO 

Desde que bajamos de los árboles y nos empeñamos en ser seres humanos, desde 
ese mismo instante, en algún lugar del mundo se reúnen personas para contar y es-
cuchar cuentos. Ahora mismo, mientras usted lee estas palabras otras, que son vo-
landeras, trenzan historias y hacen crecer sueños en ojos, oídos y corazones. Quizás 
suceda en una casa flotante del Vietnam, o tal vez al pie de un baobab africano, o en 
una esquina a la fresca en una calle de una aldea de Centroamérica, o en un iglú re-
cién construido, o en una casa de Guadalajara. En todo momento, en este mundo 
nuestro, hay alguien contando y escuchando cuentos, imaginando ficciones. 

Dirigido a público familiar.  

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

Viernes 

7 
19:00 h. 

TEATRO 

Vuelve el espacio-actividad “Pequeteca”. Un programa práctico y divertido  en el 

que trabajaremos mente, cuerpo y emociones. Los padres y madres aprenderán 

con sus hijos/as para poder realizarlo con ellos/as en sus hogares. ¡Crecer y 

aprender es muy divertido! 

Coordina: Roberto Paredes 

Para niños nacidos entre 01/02/2018 al 31/07/2018 acompañados de un adulto. 

Plazas disponibles: 10 

La primera sesión tendrá lugar el lunes 17 de febrero a las 18:00 h.. 

Inscripciones desde el 3 al 13 de febrero. 

Pequeteca de 19 a 24 meses    IP 

TALLER 

Programación Cultural 
 IP 

Lunes 

FEB-
MAY 
18:00 h. 



 

 

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 

Cuentacuentos  
EL 

“DE MI MOCHILA TRAIGO PALABRAS”. PEP BRUNO 

Aquí llega el cuentista con su mochila cargada de cuentos y con muchas ganas de 
compartir historias y palabras. Sentaos junto a los vuestros, poneos cómodos, pre-
paraos para viajar juntos de la mano de los cuentos. 

Esta es una sesión de cuentos que incluye cuentos contados de maneras diferentes 
buscando siempre la complicidad del público y la celebración de la palabra dicha. 

Dirigido a público familiar.  

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

Sábado 

8 
12:00 h. 

CUENTA-

CUENTOS 

Talleres infantiles    IP 

“JAPÓN” 

Iniciaremos la sesión explicando curiosidades de la cultura japonesa, como el sushi, 
los trajes tradicionales, los saludos, las viviendas tradicionales (pagodas)… y así in-
troducirlos en esta cultura, ya que los Juegos Olímpicos de 2020 serán en Tokyo.  

Realizaremos algo tan tradicional como es un abanico japonés: un pai pai con un 
motivo tradicional y haremos un pequeño cuadro con nuestra edad en números ja-
poneses. 

Coordinado por: ALMAKARMELA 

De 6 a 10 años. Plazas disponibles: 12 

En la sala de actividades infantiles. 

Inscripciones desde el 3 hasta el 18 de febrero. 

TALLER 

¡Para los peques más mayores! En las diferentes sesiones ayudaremos a sentar 

las bases para el aprendizaje a través del juego, potenciaremos aprendizajes sen-

soriales y motrices, favoreceremos su capacidad de observación, atención, reco-

nocimiento y memoria. 

Coordina: Roberto Paredes. 

Para  niños nacidos entre 01/08/2017 al 31/01/2018 acompañados de un adulto. 

Plazas disponibles: 10 

La primera sesión tendrá lugar el lunes 17 de febrero a las 19:00 h. 

Inscripciones desde el 3 hasta el 13 de febrero. 

TALLER 

Pequeteca Senior de 25 a 30 meses 
   IP 

Sábado 

22 
11:00 h. 

Lunes 

FEB-
MAY 
19:00 h. 
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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 

¡Buscamos un nuevo logotipo para la BPE en Ciudad Real! 

Con motivo del 120 aniversario que abrió sus puertas al público, la Bi-
blioteca convoca un concurso de logotipos para actualizar su imagen 
identificativa. Las bases del concurso se encuentran en la página web. 

Del 3 febrero al 30 de abril 

NUEVO CLUB DE LECTURA 

xxx 

Desde el 3 hasta el 28 de febrero. Inauguración el día 4 a las 18:00 h. 
La misión de esta exposición es dar a conocer los productos de APAFES, poner en 

valor las capacidades y el deseo de integración plena de las personas diagnosticadas 

con una enfermedad mental, así como su motivación para la integración socio labo-

ral. 

A cargo de:  APAFES (Asociación Salud Mental Ciudad Real). En el vestíbulo de la 

biblioteca y el en Salón de actos de la biblioteca. Entrada libre hasta completar 

aforo (144 personas) 

CHARLA 

Martes 

4 
18:00 h. 
18:30 h. 

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

Martes 

3 
19:00 h. 

Martes 

FEB 
ABR   
17:30 h. 

Arranca un nuevo club de lectura. Compartir en grupo el placer por la lectura, 
hablar y pensar en colectivo sobre cómo nos relacionamos con el medio am-
biente, la perspectiva de género y la cultura de paz. Crear ideas de acción que 
podamos hacer en nuestro día a día para aportar al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Modera: Ana Torres Arena (MUSOL) 

Un total de 5 sesiones: 11 y 18 de febrero, 10 y 24 de marzo y 7 de abril. Pla-
zas disponibles: 20. Sala de formación (Primera planta). De 17:30 a 19:00 ho-
ras. Plazo de inscripción en el club: desde el 3 hasta el 10 de febrero.  

”LUTO EN COLORES”. SILVIA MELERO 

Es un proyecto que busca repensar la muerte para celebrar la vida. Nació por la ex-
periencia personal de la autora tras la pérdida de su hermana. Nació para romper el 
tabú de la muerte por suicidio, pero se fue abriendo a abrazar otros tipos de duelo 
también invisibilizados, como la muerte de peques. Es una invitación a la diversidad, 
la pluralidad y la libertad, porque hay muchas formas de vivir la muerte, la despedi-
da y el duelo.  

Intervienen Silvia Melero y miembros de la Asociación DMD Ciudad Real, con un 
recitado de poesías durante la presentación. En el Salón de actos de la Biblioteca. 
Entrada libre hasta completar aforo (144 personas) 

Nuevo club de lectura 

Adelanto de la programación del mes de marzo 

Concurso de logotipos 

Exposición y charla + QUE MADERA.  

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

