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Exposición

Hasta el 28 de septiembre - Vestíbulo

“La voz que miraba” Gemma Bustarviejo Martín
Tras asomarme a la radio durante trece años sin descanso y a la pequeña pantalla durante cuatro temporadas, vuelvo a mis inicios tras la cámara.
Con quince años me enamoré de una cámara Minolta prestada. La llevaba allá dónde
fuera. Me acostumbre a mirar la vida parapetada tras el objetivo. Tanto observar, me
hizo pasar muchas horas entre los efluvios de los químicos y envuelta en una luz roja.
Días inolvidables en un pequeño laboratorio fotográfico del barrio de Fuencarral (Madrid). Nada tiene que ver
con la fotografía digital. Esas tardes de espera. Revelar el carrete; sacar de su escondite el papel para positivar;
preparar los baños de fijador, revelador , paro y por último la dulce ansiedad por saber cómo quedo ese instante
que decidiste hacer tuyo.
En esa espera y no en la inmediatez actual, se convertía en una ceremonia que se iba paladeando poco a poco,
hasta que fin veías el resultado en una pequeña copia de contactos.
Entonces ya me di cuenta de algo que cambiaría mi vida. Sentía la irrefrenable necesidad de narrar historias. Las que pasaban frente a mis ojos y las que imaginaba, que iban cayendo como piezas de un tetris en algún rincón de mi alma. Nunca dejé de hacer fotos y no he vuelto a exponer
hasta ahora. Hace ya unos meses me pregunté: ¿Por qué narrar historias sólo con mi voz? Si
siempre miraste a los ojos sin miedo, Gemma.
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Clubes de lectura
Club de lectura de cómic
Un club para compartir la pasión por el cómic. Se abordan los diversos
géneros, tipos de ilustración, temáticas…, con el fin de tener una idea
global del 9º arte. Dirigido a personas mayores de 14 años. Reuniones los miércoles cada quince días en el aula de formación (1ª planta) a las 19:30 horas.
La primera sesión tendrá lugar el miércoles 14 de octubre. Inscripciones en el mostrador de entrada durante
todo el mes de septiembre. Plazas disponibles: 15. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes
admitidos.
Coordina: Agustín Rodríguez

Club de lectura en inglés
Un espacio de tertulia y debate que se centra en la lectura de obras en inglés y que te ayudará
a perfeccionar el idioma. Dirigido a personas con un nivel alto de inglés en expresión oral.
Reuniones los martes, cada quince días, en el aula de formación (1ª planta), de 11 a 12,30
horas.
La primera sesión tendrá lugar el martes 6 de octubre.
Inscripciones en el mostrador de entrada durante todo el mes de septiembre. Plazas disponibles: 20. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos.
Coordina: Marta Latkowska

Club de lectura en francés
Podrás practicar el idioma y compartir el gusto por la lectura. Dirigido a personas con un nivel
medio-alto de francés en comprensión lectora y en expresión oral.
Reuniones los martes cada quince días, en el aula de formación (1ª planta), de 18 h a 19:30 h.
Dirigido a adultos. Inscripciones en el mostrador de entrada durante todo el mes de septiembre.
La primera sesión tendrá lugar el martes 6 de octubre. Plazas disponibles: 15 La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos
Coordina: Julie Corsin

Club de lectura “Mejorquele@s”
Club de lectura de literatura de ficción. Dirigido a adultos. Reuniones todos los martes en el aula de formación
(1ª planta) de 19:45 h a 21:15 h.
Inscripciones en el mostrador de entrada hasta el 18 de septiembre. La primera sesión tendrá lugar el martes 22
de septiembre. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos. Plazas disponibles: 12.
Coordina: Eduardo Vozmediano

Club de lectura “El Trastero”
Club de tertulia y debate que se centra en la lectura de novelas actuales. Dirigido a adultos. Sesiones los jueves
cada quince días, en el aula de formación (1ª planta) de 19:00 h a 20:30 h.
La primera sesión tendrá lugar el jueves 8 de octubre. Inscripciones en el mostrador de entrada durante todo el
mes de septiembre. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos. Plazas disponibles:
20. Coordina: Marta Martínez

Clubes de lectura
Club de lectura en Italiano
Anímate a practicar el idioma y a conocer a más personas interesadas en la lengua y la
cultura italiana.
Dirigido a adultos con un nivel avanzado de italiano en compresión lectora y en expresión oral. Reuniones los
viernes cada quince días, en el aula de formación (1ª planta), de 17:30 h a 19:00 h. Inscripciones en el mostrador
de entrada durante todo el mes de septiembre.
La primera sesión tendrá lugar el viernes 16 de octubre. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos. Plazas disponibles: 20
Coordina: Paolo Gimmelli
EL

Cine de terror al aire libre

En septiembre queremos calentar motores como avance del festival
de terror y fantástico de Ciudad Real HEMOGLOZINE 2015.
Fruto de la colaboración entre la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real y HEMOGLOZINE, y aprovechando el buen tiempo, se proyectarán en la terraza de la biblioteca varios cortometrajes y películas
de terror, claro está, cuando el sol deje espacio a la luna…
La entrada libre, hasta completar el aforo, se entregará 10 minutos antes de la proyección en la puerta de acceso a
la biblioteca. Aforo permitido 88 personas. En caso de inclemencias meteorológicas las proyecciones se harán en el
salón de actos.
Jueves

3 y 10
21:30 h.

Día 3 septiembre a las 21.30 h. en la terraza: “La carreta fantasma” + selección de cortos ganadores
de la pasada edición de HEMOGLOZINE.
Día 10 Septiembre a las 21.30 h. en la terraza: “La pequeña tienda de los horrores” + selección de
cortos ganadores de la pasada edición de HEMOGLOZINE.

Presentación de libro

EL

“El azar de los caminos” de Luis Hervás Cuartero
Una excelente novela con un personaje muy singular, insólito, que
va de pueblo en pueblo, buscando y buscándose y aprendiendo de
todo lo que ve, y de las personas con las que se encuentra. Al final
pueden más sus ansias de libertad que le inducen a no echar raíces
en ninguna parte. Un libro para disfrutar y sentirse las emociones
más hondas de la vida
Presenta el acto: Clemente Rodríguez Navarro.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves

10
19:00 h.

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal-infantil

Taller infantil

IP

Teatrillo matemático Kamishibai
In-Genio en colaboración con la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real, ofrece el taller “TOCAR LAS MATES” para dar a conocer el
Método Singapur. Un nuevo teatrillo de cuentos y personajes en el
que los niños se divertirán aprendiendo matemáticas con actividades manipulativas
Sábado
12
de
Septiembre.
Sala de Actividades Infantiles. Se realizarán tres sesiones
Sábado
de 45 minutos, adaptados al grupo de edad:
1er grupo: 10.00 h. para 3-5 años. 2do grupo: 11.00 h. para 6-7 años. 3er grupo: 12.00 h. para 8-9
años.
10:00
Plazas disponibles en cada sesión: 15. Inscripciones en el mostrador de la entrada hasta el 10 de sep11:00
tiembre.
12:00
Será necesario presentar el carné de la biblioteca del niño en el momento de realizar la inscripción. La
biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos. La no asistencia al taller sin causa justificada, una vez confirmada esta por vía telefónica, podrá ser objeto de sanción.

12

Cuentacuentos en inglés

EL

“LITTLE RED RIDING HOOD”
Ven y descubre las aventuras de Caperucita Roja, el lobo y la abuelita.
Un espectáculo familiar en inglés que no te puedes perder donde te divertirás,
Sábado aprenderás y mucho más… ¡¡TE ESPERAMOS!!
Dirigido a niños de 3 a 8 años.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
12:00
A cargo de Helen Doron English, Ciudad Real.

19

Club infantil de lectura y manualidades

IP

Jugamos con los libros y aprendemos a disfrutar con ellos: hacemos nuevos amigos, realizamos
manualidades, actividades teatrales, escenificaciones de cuentos… ¡y muchas cosas más!.
Dirigido a niños y niñas de 8 a 11 años. Reuniones todos los lunes en la sala de actividades
infantiles a las 18 h. La primera sesión tendrá lugar el lunes 19 de octubre. Inscripciones en el
mostrador de entrada durante todo el mes de septiembre. Plazas disponibles: 12. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos.
Coordina: Marta García

Taller infantil

IP

Potenciando el talento
NENOOS en colaboración con la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real, ofrece el taller
“Potenciando el talento” donde los peques podrán desarrollar su imaginación y disfrutar al
máximo jugando y aprendiendo a manejar el ábaco, practicar movimientos de Brain Gym,
etc. ¿Qué mejor manera de potenciar las capacidades a través del juego y la creatividad?
Sala de Actividades Infantiles. Dirigido a niñ@s de 3 a 13 años. Se realizarán tres sesiones de
55 minutos, adaptados al grupo de edad.
10:30 dirigido a niñ@s de 3 a 5 años.

Sábado

11:30h dirigido a niñ@s de 6 a 8 años.

26

12:30 h dirigido a niñ@s de 9 a 13 años.
Plazas disponibles en cada sesión: 25. Inscripciones en el mostrador de la entrada hasta el 23 de septiembre. Será necesario presentar el carné de la biblioteca del niño en el momento de realizar la inscripción. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos.

10:30
11:30
12:30

La no asistencia al taller sin causa justificada, una vez confirmada esta por vía telefónica, podrá ser objeto de sanción.

Taller infantil

IP

“El Planeta Chuches: No es oro todo lo que reluce”
El objetivo de este taller no es otro que concienciar a los niñas y niños de la importancia de la reducción del consumo de azúcar en la alimentación. Para ello se llevarán a cabo diferentes dinámicas. Partiremos de la fantasía y
del cuento de Hansel y Gretel, “la casita de chocolate”, que nos servirá para que de manera lúdica, los niños y
niñas conozcan otras alternativas alimenticias. Dirigido a niños y niñas de 5 a 8 años.
Lunes

28
18:00

Sala de actividades infantil. Plazas disponibles: 15. Inscripciones en el mostrador de entrada hasta el
día 23 de septiembre. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos.
Recuerda a tus papás que también tenemos un taller sobre
el consumo de azúcar responsable, que se desarrollará al
mismo tiempo que este en el aula de formación

A cargo de ASACAM y VSF-Justicia alimentaria.

IP

Taller infantil de teatro en inglés
El objetivo de este taller es que los peques jueguen y se diviertan dando rienda
suelta a su creatividad mientras aprenden inglés.
Todos los martes a las 18.00 h. en la Sala de Actividades Infantiles. Dirigido a
niñ@s de 4 y 5 años. Necesaria compañía de un adulto.
Plazas disponibles: 12. Inscripciones durante todo el mes de septiembre en el

mostrador de la entrada.
La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos.
La primera sesión tendrá lugar el martes 6 de octubre.
Coordina: Jordi Tebé

Bebeteca

IP

La Bebeteca es una actividad especialmente dedicada a los más pequeños. En las sesiones 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.
Bebés de 9 a 13 meses: Todos los miércoles a las 17 h en la sala infantil.
Bebés de 14 a 18 meses: Todos los miércoles a las 18 h en la sala infantil
Inscripciones durante todo el mes de septiembre en el mostrador de entrada. Plazas disponibles: 12 en cada grupo. Para inscribirse a la bebeteca, será necesario presentar una fotocopia del libro de familia. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos.
La primera sesión tendrá lugar el miércoles 14 de octubre. Coordina: Jordi Tebé

Taller infantil “Mi primer guión”

IP

Un taller donde se enseñarán las principales técnicas para realizar guiones de cómic, cine y televisión partiendo de la creatividad y expresividad que hay en la mente de los más peques.
Participan: Alvar Vielsa, director de cine y Claudia Mendoza, directora de producción.

7, 8 y 9

Días: 7, 8 y 9 de octubre a las 18.30 h. en Sala de Actividades Infantiles.
Dirigido a niñ@s de 7 a 12 años. Plazas disponibles: 12. Inscripciones en el mostrador de la entra-

Octubre
18:30 h.

da hasta el 30 de septiembre. Será necesario presentar el carné de la biblioteca del niño en el momento de realizar la inscripción. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos. La no asistencia al taller sin causa justificada, una vez confirmada
esta por vía telefónica, podrá ser objeto de sanción.
A cargo de MATLALLI PRODUCCIONES. En colaboración con Diputación de Ciudad Real y FECICAM
EL

II Ciclo de conferencias antropológicas, A.C.M.A.

Un recorrido por la Antropología Social y Cultural
Este ciclo de conferencias que se desarrollará desde septiembre hasta diciembre, incluirá temas como la represión de postguerra en Ciudad Real, una aproximación a la figura de los muxes en México o una reflexión acerca de la música en la cultura.

Martes

El ciclo se inaugurará el martes 29 de septiembre con la primera conferencia, que

29

será a cargo de Isidro Sánchez Sánchez, Centro de Estudios de Castilla-La Mancha.

19:00 h.

Isidro Sánchez es Doctor en Historia y autor de numerosas publicaciones. Profesor
(1983-2012) y Vicerrector de la UCLM (1988-1998). Codirector del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (2000-2012). Hoy es Profesor Colaborador Honorífico de la UCLM.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposiciones temáticas
“El diablo en la biblioteca”
Con motivo del Festival de cine de terror y fantástico de Ciudad Real, HEMOGLOZINE, la
biblioteca ha preparado una exposición sobre la figura del DIABLO en sus diferentes representaciones.
Esta exposición se encontrará en el vestíbulo de la biblioteca durante los meses de septiembre y octubre.

“Jornadas con Europa, oportunidades europeas para jóvenes”

EL

En estas jornadas de tres días coordinadas por la Asociación Mille Cunti, se facilitará información a los jóvenes
sobre cuáles son las oportunidades y los programas ofrecidos por la Unión Europea.
En la primera sesión se analizarán los problemas, necesidades y deseos de los jóvenes en la comunidad local; y
en las otras dos sesiones se hablará de los programas europeos para jóvenes que intentan solucionar estos problemas y satisfacer sus necesidades.
Entre otros se hablará de los siguientes programas: Erasmus+, Europa Creativa, Leonardo, Europa con los Ciudadanos, etc.
21, 22 y 23
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
18:00 h.

Presentación de libro

EL

“Viaje al conflicto” de Isabel Villalta Villalta
Isabel Villalta publica el décimo libro. Es un poemario sobre los conflictos armados
de las naciones, vistos desde las Misiones de Paz actuales, con una mirada realista y
profunda. Implica también una reflexión sobre el conflicto interior del hombre.
Un Viaje al conflicto sensible con las víctimas, reflexivo sobre el motivo y desgaste de
las guerras y esperanzado en la paz; al menos, un recordatorio del dolor, la destrucción y la tortura que nacen en los escenarios en guerra y se desplazan por el mundo
desde la tristeza de los refugiados o los que huyen de la forma más desamparada.
Jueves

Está prologado por el poeta Federico Gallego Ripoll.

24

Estarán en la presentación: el poeta y director del Grupo Literario Guadiana Eugenio Arce Lérida y

20:00 h.

la autora, y declamarán poemas del libro, las poetas Presentación Pérez González y Diana Rodrigo
Ruíz, así como el prosista Cosme Jiménez Villahermosa.

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
IP

Taller de azúcares añadidos, ¿Sabes cómo te afectan?

En el contenido de este taller abordaremos los peligros asociados al incremento del consumo de azúcar, y hablaremos sobre la necesidad de que se regule su comercialización, así como de la publicidad de productos azucarados dirigidos al público infantil/adulto y la importancia de conocer el etiquetado de los productos alimentarios. Dirigido a adultos.

Lunes

Aula de formación. Plazas disponibles: 20. Inscripciones en el mostrador de entrada hasta el día 23

28

de septiembre. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos.

18:00 h.

Recuerda que también tenemos un taller sobre el consumo de azúcar responsable para niños y niñas
de 5 a 8 años, que se desarrollará al mismo tiempo que este, en la sala de actividades infantil.
A cargo de ASACAM y VSF-Justicia alimentaria.
IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Mediateca:

Comicteca

cine y música

Humanidades y ciencias sociales

Ficción

Avda. del Ferrocarril, s/n

No ficción

Ciencia y tecnología

Sección Local

Tfno. 926 279215
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