
 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO  
 

 CIUDAD REAL 
Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad 

Marzo 

2020 

  Exposición de pintura 

”HOMO” 

ALBERTO MARTÍNEZ CALERO 

Vestíbulo. Desde el 2 hasta el 31 de marzo. Inauguración 13 de marzo a las 19:00 h. 

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

IV CONCURSO BOOKTUBER “BIBLIOTUBERS” 

El Ayuntamiento de Ciudad Real y la Biblioteca Pública del Estado 
de Ciudad Real organizan el IV Concurso de Booktubers 
"Bibliotubers". Elige un libro de cualquier temática o género 
(literatura, ensayo, cómic, álbum ilustrado, etc.) y léetelo. Cuén-
tanos tus opiniones grabando un único video de entre dos y cua-
tro minutos de duración con tu teléfono móvil, tablet u ordena-
dor. ¡Entrega tu video y participa!. 

 

Consulta bases completas en la web: 

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal 

Actividad de fomento de la lectura destacada en la Guía de        
Actividades María Moliner del Ministerio de Cultura y Deporte. 

Imagen y poesía se entrecruzan en el camino, 

la pintura se prolonga en la palabra y desde 

la palabra surge la pintura. Un conjunto de 

20 obras de carboncillos, acrílicos y oleos for-

man parte de un libro que saliendo de sus 

páginas inunda el vestíbulo de la biblioteca. 

 

Reflexión sobre el mundo que nos rodea pro-

longándose en una introspección del propio. 

Homenaje a todos aquellos maestros que me 

han conducido a una reflexión, a  una forma 

de expresión, a una necesidad de decir y 

componer en el lienzo, en la tabla, en el pa-

pel y en la página. 

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 

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 (144 personas). 

Cuando pides un deseo a las estrellas: Walt Disney 

 

11 

Pinocho 

Pinocchio 

 

1940. 90 minutos.  

Calificación: para todos los públicos 

 

18 

Dumbo 

Dumbo 

 

1941. 64 minutos.  

Calificación: para todos los públicos 

 

4 

Blancanieves y los siete enanitos 

Snow White and the seven dwarfs 

 

1937. 83 minutos.  

Calificación: para todos los públicos 

Programación Cultural EL 

Programación Cultural EL 

 

25 

Peter Pan 

Peter Pan 

 

1953. 77 minutos.  

Calificación: para todos los públicos 

El objetivo es predisponer a vislumbrar, analizar, reflexionar, y actuar en consecuen-

cia, ante los conflictos de valores que se dan a diario en la práctica sanitaria y que 

afectan directamente al ciudadano, al profesional de la salud, a la administración 

sanitaria y, por tanto, a nuestra sociedad 

 

5 de marzo:  ¿Hay suficientes recursos sanitarios para todo y para todos? Dr. Fran-
cisco Angora Mazuecos (médico de familia y presidente del CEA) e Isabel Ferreras 
(Nefróloga y vicepresidenta del CEA). 

 

12 de marzo: ¿Atención sanitaria al menor: conflictos éticos? Antonio Tercero 
(Licenciado en Derecho y secretario de CEA), Dra. Isabel Ariza (Médico de familia) y 
Carmen Pilar Baos (Psiquiatra. Unidad de Salud Mental). 

 

26 de marzo:  Atención al final de la vida: conflictos éticos. Dra. Teresa Salcedo Pe-
ris (Médico. Unidad de cuidados paliativos), Rosario Paloma Sánchez (Enfermera 
de atención primaria) y Dr. Javier Espinosa (Jefe de Sección en Oncología del 
HGUCR). 

 

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

PONENCIA 

II Jornadas de Bioética 
Jueves 

MAR 
19:00 h. 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

“Z-DAY 2020”.  ALFONSO ESTÉBANEZ 

El día Zeitgeist es el 15 de marzo, una causa internacional para concienciar sobre 
la necesidad de hacer una transición a una economía sostenible. Se proyectarán 
unos vídeos breves de youtube sobre ecología y sostenibilidad y seguidamente ha-
brá un coloquio sobre ellos. Los vídeos que se proyectarán son: “La historia de las 
cosas”, “Introducción a una economía basada en recursos”, “La economía circular” 
y “El movimiento Zeitgeist y la economía basada en recursos” 

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

Programación Cultural EL 

Lunes 

16 
18:30 h. 

CHARLA 

“LA MÚSICA DE CAPILLA PARA LA SEMANA SANTA DEL SI-

GLO XXI. ESTUDIO Y CATÁLOGO”. 

FRANCISCO JOSÉ ROSAL NADALES 

El libro se estructura en dos partes. En la primera, se realiza un estudio de las carac-
terísticas musicales y sentido de las obras, la formación de los autores, la motiva-
ción para crear música de capilla, así como un bosquejo histórico de este género 
musical. En la segunda parte se ofrece un catálogo de autores y obras, con el fin de 
ofrecer a ellos mismos, intérpretes, cofradías y público un lugar de encuentro para 
su mutuo conocimiento 

Presenta: Martín R. Gijón Pizarro (Profesor de música y director musical) 

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

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

Sábado 

14 
12:00 h. 

“ELOÍSA”. MARÍA ANASTASIA RAMÍREZ ORTIZ 

¿Conoces a Eloísa? Te sorprenderán sus aventuras, entra en el libro y vívelas con 
ella, conoce a esta aventurera... 

Ahora te preguntas... ¿Qué más tendrá Eloísa en su apasionante vida? 

Presenta: Aldo Méndez  (Licenciado en Filosofía. Músico. Nominado al Grammy 
Latino 2016). 

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

blico infantil y  juvenil. 

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

Sábado 

7 
12:00 h. 

“HUERTOS EDUCATIVOS (SEMBRAR CIENCIA Y CONSCIEN-

CIA)”. CARLOS RECIO 

Revisaremos la importancia de un espacio, el huerto, como espacio para la ecuación 
y sensibilización ambiental. Daremos las nociones necesarias para iniciarse en la 
realización de un huerto sostenible, adaptado a las características de nuestra ciu-
dad y de cada persona.   

Interviene: Carlos Recio (Biólogo. Integrante Asociación Caracolín y ECOHUERTA) 

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

do a personas motivadas por la educación ambiental. Dirigido a familias y educa-

dores que quieran iniciarse en la horticultura urbana. 

Martes 

10 
18:00 h. 

CHARLA 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Programación Cultural EL 

“¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES EUTANASIA?” 

DRA. JULIA VAAMONDE Y DR. ALFONSO AMBRÓS 

Ante la próxima aprobación de la ley de la eutanasia se plantea una revisión crítica 
sobre distintos aspectos  en la práctica clínica habitual que no son eutanasia y que a 
menudo se confunden.  
Conceptos tales como ensañamiento terapéutico, sedación terminal, limitación del 
esfuerzo terapéutico, cuidados paliativos y atención integral al paciente en los últi-
mos momentos de su vida, se diferencian claramente de la eutanasia, y del suicidio 
asistido. 
La discusión de estos temas de candente actualidad pueden ayudar a la comprensión 
que se plantea a un público amplio, propiciando que se avance en el debate. 
A cargo de: Dra. Julia Vaamonde Gamo (Jefa de sección de Neurología—HGUCR) y 
Dr. Alfonso Ambrós Checa (Jefe de servicio UCI—HGUCR). 

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

Lunes 

23 
18:00 h. 

MESA  

REDONDA 

“HOMO”. ALBERTO MARTÍNEZ CALERO 
 

Todas las personas disponemos de: ocho incisivos con borde afilado para cortar con 

astuta precisión. Cuatro caninos para desgarrar. Ocho premolares y doce molares 

con idéntica función, triturar. Sin descanso hasta el final.  

Se trata de un libro de poesía y pintura realizadas durante 2016. 

Durante la presentación tendrá lugar una lectura poética a cargo de Miguel Taboada 

Calatayud, acompañado por la música del dúo Sefer (fagot y clarinete) 

Intervendrá: Miguel Taboada Calatayud. Actuación musical del dúo Segre, fagot y 

oboe. 

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

PRESENTA-

CIÓN DE      

LIBRO 

Viernes 

13 
19:00 h. 

CONCIERTO 

ENCUENTRO 

Viernes 

27 
18:30 h. 

“ENCUENTRO DE LA ESTANTERÍA VIOLETA”. 

MATÍAS ARGUMÁNEZ. 
Este será el primero de varios encuentros con autores que durante un año se van a 

llevar a cabo en la Biblioteca dentro del proyecto impulsado por la Junta de Comuni-

dades de Castilla-La Mancha conocido como “La estantería violeta. Bibliotecas públi-

cas de Castilla-La Mancha con perspectiva de género”. 

En esta ocasión el invitado será Matías Argumánez, autor del libro Fi’al. Montones 

de tierra con el que repasaremos parte de su trayectoria literaria, focalizando el 

tema de perspectiva de género en esta su última obra.  

Salón de actos de la biblioteca a las 18:30 horas. Entrada libre hasta completar afo-

ro (144 personas) 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

La Biblioteca Pública de Ciudad Real en colaboración con la Asociación Viejóvenes 

pone en marcha el IV proyecto de ocio inclusivo “Me encanta tu sonrisa”.  

Pretendemos que usuarios con diversidad funcional                                                       

puedan interrelacionarse mediante la participación en diversos talleres formativos 

y de ocio, que se desarrollarán en la biblioteca durante marzo, abril y mayo. 

El propósito de esta iniciativa es fomentar las habilidades individuales, grupales y 

las relaciones sociales tan necesarias para este colectivo, a través de  la diversión, 

contemplación, juego y conocimiento, estimulando la creatividad y el disfrute posi-

tivo del tiempo libre. 

A cargo de: ASOCIACIÓN VIEJÓVENES. Talleres destinados a adultos mayores de 

18 años con diversidad funcional. Plazas: 20.  

Inscripción desde las asociaciones y la propia biblioteca.  

Una única inscripción para todos los talleres.  

Presentación de inscripciones desde el 2 hasta el 6 de marzo. 

7 de marzo:     “Qué pasaría si ...”. En el Aula de trabajo en grupo 
14 de marzo:    “Biblionews”. En el Aula de trabajo en grupo 
21 de marzo:    “Cancioneko”. En el Salón de actos 

28 de marzo:   “Empezando por el final”. En el Aula de trabajo en grupo 
18 de abril:       “Reciclas o caducas”. En el Cafetería de la Biblioteca 
25 de abril:      “Cocktelería sin”. En el Cafetería de la Biblioteca 
9 de mayo:      “Taller de Instagram”. En el Aula de informática 
16 de mayo:     “Superconcurso 2020”. En el Salón de actos 

Talleres Adultos 
 IP 

Viernes de adultos EL 

“TRES VECES VEINTE”. ALDO MÉNDEZ 

Un encuentro para celebrar el Día Internacional de la Narración Oral y mis 20 años 
contando por tierras manchegas. 

Selección de las historias más significativas de estos años que reúne mi voz, mi vida 
y mi mirada con la de autores contemporáneos. 

Dirigido a público adulto 

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

Viernes 

20 
19:00 h. 

TEATRO 

Sábados 

MAR-
MAY 
11:00 h. 

TALLER 



 

 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Talleres infantiles    IP 

“APRENDE A PROGRAMAR CON EL LENGUAJE SCRATCH”  

La Academia Ingenio nos trae cuatro talleres para que los más jóvenes aprendan a 

programar. Aprende a crear tus historias, videojuegos y animaciones con Scratch 

de forma divertida y fácil. 

¿Qué personaje te gustaría que fuera el protagonista de tu videojuego? ¿En qué 
aventuras le harías participar? ¿Con qué otros personajes le invitarías a jugar? ¿Y si 
el protagonista de tu juego fuera el mismo que el de tu libro de aventuras favorito? 
Todo lo que te imagines, lo puedes hacer posible. 

Imagina, crea, programa, inventa y comparte. Centro in-Genio te enseña a hacerlo 

realidad.  

A cargo de: INGENIO 

Dirigida a niños de 8 a 10 años. Plazas disponibles: 10. Sesiones los días 7, 14, 28 de mar-

zo y 4 de abril. 

Duración del taller: 1 hora 30 minutos. 

En el aula de informática (Primera planta) 

Inscripciones desde el 2 hasta el 6 de marzo. 

“TALLER DE BOOKTUBERS 2020” 

Taller de Booktubers en donde se enseñarán técnicas de creación de guiones para 

redes sociales. Posteriormente se llevará a la práctica con grabaciones de vídeos, 

analizando tipos de planos y ángulos, para luego poder realizarlos tanto con las cá-

maras de los teléfonos móviles como con una cámara profesional del tipo réflex. Fi-

nalmente, se editarán los vídeos con programas de edición, empleando plantillas y 

efectos visuales básicos. El objetivo de este taller consiste en aprender las herra-

mientas necesarias para crear un vídeo de Booktube. 

Imprescindible traer un móvil que permita grabar vídeo y audio, y/o una cámara ré-

flex. Es aconsejable traer también un ordenador portátil (con cámara frontal). Los 

programas de edición se instalarán en los móviles/portátiles con la ayuda del profe-

sor.  

Coordinado por: ESCUELA DE CINE DE CIUDAD REAL MACROPRODUCCIONES 

Impartido por: MIGUEL ÁNGEL CARRIÓN 

Para estudiantes de 5º de Primaria a 2º de Bachillerato. Plazas disponibles: 16 

Sesiones los días 10, 17, 24 y 31 de marzo. 

Duración del taller: 2 horas. 

En la antigua cafetería de la biblioteca 

Inscripciones desde el 2 hasta el 7 de marzo. 

TALLER 

Martes 

MAR 
17:30 h. 

TALLER 

Sábados 

MAR-
ABR 
10:30 h. 



 

 

Inscripciones a los talleres en el mostrador de entrada y a través de nuestra página web. Para poder inscri-
birse 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. 

Nueva actividad Plazas Disponibles PD 
Entrada Libre hasta 
completar aforo EL 

Inscripción Previa en el          
mostrador principal IP 

Cuentacuentos  
EL 

ENTREGA DE PREMIOS. CONCURSO FOTOLITERARIO 

”MIMEBÍCRATE” 

BICRA, Asociación de Bibliotecarios de Ciudad Real, organizó el año pasado el con-
curso foto-literario «Mimebícrate» sumándose al fenómeno BOOKFACE. 

¿Qué es un Bookface? Pues es una fotografía en la que hacemos coincidir una parte 
real del cuerpo o de la indumentaria, con la imagen de la cubierta de un libro, Cd o 
DVD, jugando con los colores, las proporciones o la luz, para conseguir el efecto de 
encajar la realidad con el libro. En este concurso, además, se pidió que la foto fuera 
acompañada de un micro-relato o micro-poema. Arte y literatura por la cara. 

Se hará entrega de premios a todas las categorías de ganadores. 

Dirigido a público familiar.  En el Salón de actos. Entrada libre hasta completar afo-
ro (130 personas) 

Sábado 

28 
12:30 h. 

CUENTA-

CUENTOS 

“CUENTOS CANALLAS”. JUAN MALABAR 

¡Eh aquí mis cuentos canallas, para niños que no callan! Una colección de cuentos 
traviesos y gamberros para toda la familia. Cuentos con objetos, títeres y cachiva-
ches contados con humor y mucho mimo, aderezados con rimas y chascarrillos para 
que suenen bonitos. 

Dirigido a público familiar.  

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

Sábado 

28 
12:00 h. 

CONCURSO 

NOVEDAD IMPORTANTE RESPECTO A LAS ACTIVIDADES 

La Biblioteca publicará en su propia página web y/o redes sociales una lista con los usuarios según el orden 
de recepción de las solicitudes, en la que, en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, se incluirán nombres y apellidos. Además, se indicarán los últimos cuatro dígitos 
de la tarjeta de usuario, así como la fecha y hora de registro de la solicitud. 

“TALLER PRÁCTICO BOOKTUBERS Y ODS” 

Un encuentro para aprender herramientas prácticas disfrutando y contribuir con el 

desarrollo humano y sostenible del planeta, en la BPE de Ciudad Real, Biblioteca Piloto 

en la fase III del Programa Bibliotecas Sostenibles en CLM (MUSOL y JCCM). 

Coordinado por: Ana Torres Arena (MUSOL). Impartido por: AGUS LÓPEZ “BAMF”, del canal 
COMIC FRIK!. Booktuber especialista en trabajar la empatía a través del cómic y con más de 
40 mil seguidores en su canal. 

Para jóvenes de 12 a 17 años. Plazas disponibles: 30. Necesaria inscripción y autorización 
familiar. Inscripciones hasta el 17 de marzo. En la antigua cafetería de la biblioteca 

TALLER 

Sábado 

21 
11:00 h. 



 

 

 

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 

Desde el 2 hasta el 16 de marzo. Salón de actos de la biblioteca. Inau-
guración el día 2 a las 11:00 h. 
Es un proyecto desarrollado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y or-

ganizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real que cum-

ple con una doble finalidad: por un lado contribuir a promover la igualdad de opor-

tunidades entre mujeres y hombres utilizando la lectura como herramienta para 

lograr dicha igualdad; y por otro lado fomentar la lectura y el acceso al arte y la cul-

tura a través de estas imágenes. Consta de 30 reproducciones de pintoras y pinto-

res que desarrollaron su obra entre el siglo XVI y el primer tercio del siglo XX. Las 

obras que se incluyen en la exposición muestran imágenes de mujeres y niñas le-

yendo , independientemente de la clase social a la que pertenezcan. 

Horario: Lunes-Viernes (8:30-21:00 horas) y Sábados (9:00-14:00 horas) 

EXPOSICIÓN “MUJERES LEYENDO” 

NUEVO CLUB DE LECTURA 

“Y más sabrá Vuestra Majestad que aquello que más debemos estimar y tener es 

que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo, que yendo 

para el occidente hayamos regresado por el oriente.”  Juan Sebastián Elcano. 

Con esta exposición queremos resaltar la impor-

tancia del viaje que llevaron a cabo Magallanes 

y Elcano, una historia apasionante que merece 

ser conocida y recordada. También queremos 

homenajear a unos hombres valientes que con-

siguieron la hazaña de rodear la Tierra y demos-

trar que los océanos estaban comunicados. 

La exposición consta de una selección bibliográfica basada en obras referentes a 

sus protagonistas, la ruta de la expedición así como otras rutas de exploración y 

descubrimiento realizadas a lo largo de la historia. Por otra parte se exponen li-

bros históricos que nos muestran el contexto en el que se pudo llegar a gestar 

una hazaña de tal magnitud. También una selección de novelas ambientadas en 

los lugares de la ruta emulando una vuelta al mundo a través de la literatura: Se-

villa, Tenerife, Bahía de Santa Lucía (entre Río de Janeiro y Sao Paulo), Bahía de 

Sepetiba, Río de la Plata - Puerto de San Julián -Puerto Santa cruz-Estrecho de 

Magallanes, Filipinas y Cabo Verde. 

En las vitrinas mostramos obras de fondo antiguo y facsímiles que nos enseñan 

cómo veían el mundo en el siglo XVI. 

Se expondrán también varias maquetas de navíos facilitados por la Delegación 

del Ministerio de Defensa en Ciudad Real. 

EXPOSICIÓN “LA GRAN AVENTURA: MAGALLANES-ELCANO” 


