BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO
CIUDAD REAL
Octubre
2015

Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

Exposición

Del 2 al 29 de octubre - Vestíbulo

“Coloreando lo invisible” Coral Selas
On ne voit bien qu'avec le cœur ; l'essentiel est invisible pour les yeux.
Antoine de Saint-Exupéry (Le petit prince).
Desde siempre lo que leo y lo que veo ha influido de una manera importante en mi
manera de resolver mis procesos creativos…y sin duda la que más, a lo largo de mi
carrera ha sido la obra de este conocido filosofo viajero francés.
Un afán de aprender a mirar todo lo que me rodea intentando reflejar no lo que se
ve… sino lo que se siente…
Y en ese camino que empecé ya hace 17 años…permanezco.
Dejo que los colores y la combinación entre ellos comiencen la historia y que sea el espectador quien la continúe,
con el deseo, además, de poder transmitir lo que quiero contar …
Utilizo en esta ocasión y como llevo ya muchos años haciendo, la técnica de
la acuarela, que si bien no es la única que he empleado en otras etapas, me
deja la libertad necesaria. Libertad que también busco en los grandes formatos.
Esta exposición es un viaje por un año de sueños cumplidos, y todas esas
vivencias, recuerdos… forman parte de cada obra de las que presento.

Día Internacional de la biblioteca 2015
La Asociación Amigos del Libro Infantil y Juvenil, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, promueven, como cada año, la celebración del DÍA DE LA BIBLIOTECA con el objetivo de concienciar a la sociedad de la importancia de la lectura y como homenaje y reconocimiento a la
labor de los biblitoecarios/as.
En esta ocasión ambas instituciones han elegido a la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real para celebrarlo con nuestros usuarios los días 23 y 24 de
octubre con diversas actividades:
Exposición de carteles conmemorativos del día de la biblioteca: Del 23 al 30
de octubre. Inauguración 18:30 h.
Acto Protocolario Día de la Biblioteca: 23 de octubre 18.30 h.
Representación teatral de Mimo: “Silencio por favor”: 23 octubre 19:30 h.
Espectáculo infantil con los piratas Horchata y Peyuela: 24 octubre 12:00 h.

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal

Presentación de libro
“Los diez diamantes de la Reina Zadye”,
Iván Sánchez García de la Mora

EL
Martes

6
19:00 h

Ha ocurrido algo grave en Mirvrana y es que han intentado robar lo diez diamantes de Zadye,
pero ella ha sido más inteligente y los ha esparcido por todo este lugar. Ahora Darren, con la
ayuda de algunos amigos, deberá reunirlos de nuevo para poder salvar Mirvrana antes de que
lo hagan los súbditos de Lilith, la reina del Olvido y enemiga de Zadye. ¿Podrá Darren reunir de nuevo los diez
diamantes? Y lo que es más importante, ¿podrá salvar Mirvrana?
Presentación a cargo de Ángela Toribio. Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación de libro

EL
Jueves

8
19:00 h

“Vaivenes de un patrimonio: arte y memoria en
Castilla-La Mancha”

El libro nos habla de algunos aspectos importantes del Patrimonio histórico-artístico en
CLM y de las políticas (acertadas o no) para su restauración y conservación.
Intervendrán en el acto el editor, Miguel Cortés Arrese y los coautores Fernando González Moreno, Sonia Morales Cano, Silvia García Alcázar y José Arturo Salgado Pantoja
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Cineclub: “Mirar alrededor: una panorámica sobre el cine francés”
Coordinado por Rodrigo Dueñas.
Salón de actos. Presentación previa y coloquio posterior.
En colaboración con el Instituto Francés.
El 7 de octubre nos acompañará el prestigioso crítico cinematográfico Miguel Marías, a
quien agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación para abrir la
nueva temporada de nuestro cineclub. Lo hará realizando una introducción a la cinematografía francesa desde los años 50 hasta nuestros días.
“París, bajos fondos”
(Casque d’or)
Jacques Becker (1952)
Miércoles

7
18:30 h

“Pierrot el loco”
(Pierrot le fou)
Jean-Luc Godard (1965)

Miércoles

14

“El amor existe”
(L’amour existe)
Maurice Pialat (1960)

18:30 h

“Crónica de un verano”
(Cronique d’un été)
Jean Rouch y Edgar Morin
(1961)
“No tengo sueño”
(J’ai pas sommeil)
Claire Denis (1994)

Miércoles

Miércoles

21

28

18:30 h

18:30 h

EL

EL
Martes

13
19:00 h

Presentación de libro
“Escribamos nuestra propia historia”
Laura Mora Pérez

Novela de ficción, amena y muy imaginativa con una protagonista en situaciones a veces surrealista, pero que tiene unas salidas tan inteligentes que te hace desear ser así de mayor…
Misterio, suspense y una trama y entorno de lo más prosaica. Amenazas, engaños, enemistades, dolor, estas son unas de las muchas cosas que tienen que sufrir. ¿Podrán superarlo?
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

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

EL

Un recorrido por la Antropología Social y Cultural
Este ciclo de conferencias que se desarrollará desde septiembre hasta noviembre, 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.

“Los nuevos cimarrones: viejos y nuevos muros entre norte/sur”
A cargo de Luisa Abad González, profesora de Antropología Social de la Facultad de C.C. de la Educación
y Humanidades (Cuenca) y actualmente Responsable del GEESA (Grupo de Investigación de Etnografía y
Estudios Sociales Aplicados) de la UCLM
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

“Una aproximación a la represión de postguerra en Ciudad Real, desde la Antropología
de las emociones”
A cargo de Julián López García, Profesor Titular de Antropología Social de la UNED y de la Universidad
de Córdoba. Profesor e investigador visitante en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad de Deusto, Universidad de Caldas (Colombia), Berkeley (USA) y Autónoma de Querétaro (México)
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
En colaboración con la librería Serendipia
EL

15
19:00 h

Jueves

29
19:00 h

Viernes de adultos

Viernes

“La verdad imaginada de Olegario García Monte y familia”

16

Pablo Albo

19:45 h

Jueves

A partir de octubre contaremos con un nuevo espacio de narración que estará dirigido a adultos. Durante un viernes al mes tendremos cuentos, monólogos e historias que nos
emocionarán y nos harán reír. En esta ocasión, Pablo Albo nos acompañará con…. “La verdad imaginada de
Olegario García Monte y familia”.
Olegario se dedicaba a reventar ranas, lanzar gatos al campanario y espiar a las chicas del orfanato. Era, en fin,
un niño normal que se inclinaba hacia la informática hasta que la vida lo recondujo hacia el flamenco. Le dotó de
dedos gordos como morcillas (inadecuados para las teclas) y le regaló una prima pelirroja, una hermana yonqui,
una abuela muerta, un abuelo sabio y licencioso, una madre libertina y un padre que adoptaba distintas formas.
Ah, y una novia huérfana que le introdujo en el cuerpo aquella extraña sensación mezcla de vértigo y melancolía.
¿Cómo no iba a acabar en el flamenco?
Una sesión de cuentos sórdidos con humor, amor, pasión y un pellizquito de poesía. Un espectáculo flamenco sin
cante ni baile ni ná. Sólo palabras.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

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

EL
Sábado

Concierto didáctico y cuentacuentos
La Familia Musical

3

Son numerosos los estudios que destacan los beneficios de la música a cualquier edad, independientemente de los gustos musicales. Pero de todos los dones, el más importante es hacer disfrutar. Así, ca12:00
da asistente se deleitará escuchando el instrumento que más le guste o la pieza a su juicio más sugerente, pero también compartirá el disfrute de sus hijos, papás y mamás. De esta manera, mientras se
aprende sobre los instrumentos que hacen posible el arte que nos rodea en cada instante de la vida, se compartirán risas y sonrisas, conocimientos y descubrimientos, miradas y gestos, sonidos.
Concierto dirigido a los más pequeños de la casa, en el que sirviéndose de un cuento, se relatará la historia de la
música a través de los diferentes instrumentos y las familias a las que pertenecen.
Dirigido a público familiar. Edad recomendada de los niños: a partir de 3 años.
Concierto a cargo de Mousiké.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado de Cuento
“Cuentos de miedo que dan risa”

Pablo Albo

EL
Sábado

17
12:00

Dirigido a público familiar. Edad recomendada de los niños: a partir de 6
años.
Os esperamos en el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

IP
Viernes

Talleres de Halloween
Prepara tu fiesta de Halloween en la biblioteca, darás un susto a más de uno.

30

Dirigido a niñ@s de 5 a 10 años. Sala de actividades infantiles.
Desarrollados por la asociación juvenil “AMEMSA”.
18:00
Plazas disponibles. 20. Inscripción previa en el mostrador de entrada de la biblioteca hasta el 26 de octubre.
Para poder inscribirse a los talleres será necesario presentar el carné de la biblioteca del niñ@ 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 ésta por vía telefónica, podrá ser objeto de sanción.

Taller de cuentacuentos gastronómico

IP

La Cocina Encuentada de El Quijote
Los cuentos y la gastronomía se unen para crear un espacio único en el que personajes y
niños se relacionan. La narración oral dará paso al taller de cocina y desembocará en una
receta terminada que los niños podrán degustar.
Sábado 7 de noviembre. Salón de actos.
Dirigido a niños de 6 a 12 años. Plazas disponibles: 50. Inscripciones en el mostrador de entrada durante el
mes de octubre.
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: LA COCINA ENCUENTADA

Exposiciones temáticas
Autores Fantásticos: Roald Dahl y Michael Ende
Desde la sala infantil de la biblioteca hemos reunido una selección de libros y películas de dos
de los grandes maestros de la literatura infantil y juvenil del siglo XX.
Los libros de Roald Dahl y Michael Ende marcaron a toda una generación y continúan siendo
unos de los autores preferidos por los niños y jóvenes en todo el mundo
Durante todo el mes en la sala infantil.

Vampiros en la biblioteca
En la biblioteca hemos encontrado vampiros de todo tipo: crueles, chistosos, diabólicos, divertidos, cobardes,
hambrientos, simpáticos, torpes, aventureros y hasta románticos… ¿Te atreves a descubrirlos? Hemos seleccionado un montón de libros y pelis para que pases muchos ratos terroríficos… y no tanto
Durante todo el mes en la sala infantil.

Estilos de crianza
Existen diferentes estilos de crianza. En la tradicional, que es la que más abunda en nuestra
cultura, el padre, por lo general, es la figura de autoridad y respeto, y la madre es la que intercede por sus hijos. Sin embargo, las últimas tendencias en educación y crianza de los peques
nos llevan a hablar de la crianza con apego o natural, para describir una manera de relacionarse con la criatura basada en el respeto incondicional hacia las necesidades físicas y emocionales de la misma.
Durante todo el mes en la sala infantil.

Infantil

EL
Martes

Charla - coloquio
Técnicas de liberación emocional (EFT)

20

Las Técnicas de Liberación Emocional EFT (del inglés Emotional Freedon Techniques ) son una de
las técnicas más populares de la Psicología Energética. Se trata de utilizar la acupresión en determinados puntos corporales. Esta técnica, creada por Gary Craig y basada en la Medicina Tradicional China, se apoya
en el siguiente postulado: “La causa de todo malestar emocional es una alteración en el sistema energético corporal”.
A cargo de Pedro Julio Merino Cejudo, psicólogo – psicoterapeuta.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
19:00 h

Presentación de libro
“Nándidor. Viaje a un continente de ensueño”
Alba López Paredes

EL
Martes

27

19:00 h
La Tierra ha sucumbido a la devastadora mano del hombre...
Tras el agotamiento de casi todos los recursos, el mundo se enfrascó en una sádica guerra. Después de esta y varias catástrofes, el agua, los alimentos y el oxígeno se convirtieron en un bien escaso y la naturaleza en un hermoso recuerdo del pasado. En esta lucha por la subsistencia Xégoda, una joven perteneciente a
una raza antigua y oculta de personas que poseen increíbles dones, tendrá que ayudar a Frank, un joven e inexperto mago, a llegar a Nándidor, la tierra prometida, cuya naturaleza y recursos, según cuentan las leyendas, siguen intactos, pero el viaje entraña peligros ocultos para nuestros jóvenes aventureros... “El universo en el que
nos sumerge «Nándidor» contrasta el desolado mundo al que podemos vernos abocados frente a la idílica tierra
con la que todos hemos soñado en alguna ocasión. Magia, aventuras, misterios, ciencia ficción y profundas reflexiones, se mezcla en esta obra, creando un cóctel adictivo que te mantendrá pegado hasta la última página”
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Clubes de lectura
“Luces de Bohemia”
Este club, dirigido a adultos, tiene la particularidad de combinar en cada sesión la lectura de una obra de teatro y
la lectura de una novela. Apúntate y anímate a compartir con otras personas el placer de leer. Sesiones los miércoles cada quince días, en el aula de formación de 17:00 h a 18:30 h. La primera sesión tendrá lugar el miércoles 28 de octubre. Inscripciones en el mostrador de entrada hasta el 22 de octubre. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos. Plazas disponibles: 25.
Coordina: Antonio Ramos

Todavía quedan plazas libres en el Club de lectura de Cómic

Exposiciones temáticas
“Rolling Stone: la desaparición de un clásico”
La versión española de la mítica revista ROLLING STONE, santo y seña del periodismo musical durante
décadas, cierra sus páginas y deja de publicarse en España. En esta exposición encontrarás decenas de
los últimos números de la revista Rolling Stone junto a los discos y artistas destacados en sus portadas.
En la hemeroteca durante todo el otoño.

Revista “El Croquis”. Arquitectura, Urbanismo, Diseño

El Croquis. Fundada en 1982, es una de las publicaciones de arquitectura de mayor relevancia y prestigio en el ámbito internacional. Aquí te ofrecemos una importante colección que abarca 20 años de
publicación de El Croquis, desde 1991 hasta 2011.
En la hemeroteca durante todo el otoño.

Taller de maquetación para principiantes

IP

Curso básico de maquetación en el que aprenderemos a diseñar carteles, folletos o libros.
Para ello utilizaremos un programa de software libre.
Dirigido a adultos. Se requieren unas nociones básicas de informática.
Lunes, miércoles y jueves de 17:00 h a 18:30 h en el aula de informática (16 sesiones). El
curso comenzará el 26 de octubre y finalizará el 30 de noviembre.
Inscripciones en el mostrador de entrada hasta el día 20 de octubre. Plazas disponibles: 12.
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.
Coordina: Cristóbal Pérez Bencecry

Taller de Arteterapia. Pintura centrada en la persona

IP

El método de Pintura Centrada en la persona es un enfoque arteterapeutico que pone la atención en la expresión de nuestras imágenes internas. Acercarnos conscientemente a estas imágenes y a cómo las pintamos nos da
la posibilidad de profundizar en nosotros mismos. Esta manera de pintar nos pone en contacto con nuestro potencial creativo y nos ayuda a recuperar recursos internos que revierten de forma concreta en nuestro día a día.
Todo ello nos acerca, también, a un aprendizaje diferente de la pintura, en un espacio libre de juicios, exigencias,
comparaciones o interpretaciones.
Dirigido a adultos. No se requieren conocimientos previos de pintura. Todos los miércoles de 18:00 h a 20:00 h
en la sala de trabajo en grupo de la segunda planta. La primera sesión tendrá lugar el 28 de octubre y la última
el 16 de diciembre (8 sesiones). Inscripciones en el mostrador de entrada hasta el 22 de octubre. Plazas disponibles: 15. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos. La no asistencia al taller sin
causa justificada, una vez confirmada ésta por vía telefónica, podrá ser objeto de sanción.
Coordina: Mª Sol Recuero

Taller de Escritura creativa. (II edición)

IP

Taller de iniciación a la escritura creativa para todos aquellos que esconden sus textos en el cajón, sin atreverse
a mostrarlos. La creatividad es un músculo que hay que entrenar, mantener en forma y además... es contagiosa. Con estos encuentros queremos desarrollar a través de la escritura, la creatividad que todos tenemos dentro.
Conseguiremos perder el miedo a la hoja en blanco, crear y compartir nuestros cuentos. Al mismo tiempo aprenderemos a transmitir imágenes y emociones al lector, mejoraremos nuestra comunicación, nuestro vocabulario
y cerraremos la puerta al “yo crítico” durante el proceso de creación.
Sesiones los miércoles cada quince días en el aula de formación de 18:30 h a 20:00 h. Dirigido a adultos. La primera sesión tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre. Inscripciones en el mostrador de entrada hasta el 28 de
octubre. Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan realizado este taller anteriormente. La biblioteca
avisara telefónicamente sólo a los participantes admitidos. Plazas disponibles: 18. Coordina: Cristina Serrano

Préstamo de videojuegos
La Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real, abre un nuevo servicio donde los usuarios podrán tomar en préstamo videojuegos de las consolas más conocidas, Playstation 3 y 4, Xbox
One y Wii.
Podrán llevarse un videojuego por carné durante una semana, sin poder renovarse, y también
podrán reservar otro videojuego que esté ya prestado. El nuevo servicio está ubicado en la Mediateca y está destinado para usuarios mayores de catorce años.
IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Día Internacional de la biblioteca 2015
La Asociación Amigos del Libro Infantil y Juvenil, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, promueven, como cada año, la celebración del DÍA DE LA BIBLIOTECA con el objetivo de concienciar a la
sociedad de la importancia de la lectura y como homenaje y reconocimiento a la labor de los bibliotecarios/as.
En esta ocasión ambas instituciones han elegido a la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real para celebrarlo con nuestros usuarios los días 23 y 24 de octubre.

Exposición “Carteles del Día de la Biblioteca”
Exposición de los carteles editados por la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y
Juvenil para conmemorar el DÍA DE LA BIBLIOTECA (1997-2015).
Salón de actos.
Desde el 23 de octubre, día que se inaugura, a las 18:30 h. hasta el 30 de octubre.

Acto protocolario “Día de la Biblioteca”
Se contará con la presencia de representantes de las instituciones del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el
23 Ayuntamiento de Ciudad Real y la Asociación Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Se
18:30 h leerá el pregón de Diego Arboleda, ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil 2014, se presentará el cartel diseñado para este año por la ilustradora Leticia Ruifernández y se hará entrega de lotes de libros para aquellas bibliotecas municipales de la provincia que se hayan destacado en el fomento de la lectura infantil y juvenil.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
Viernes

Representación teatral de mimo: “Silencio por favor”
Dan Moncada
Mímusic intenta leer un libro...shhhhhhhh
Un espectáculo… ¿dramático, cómico o ambos? Lo que podemos asegurar
es que conseguirá hacernos caminar por una línea muy fina, entre la realidad y el plano más emocional.
Vestíbulo. Duración 25´

Viernes

23
19:30 h

Día de la Biblioteca con los piratas Horchata y Peyuela
Dan Moncada y Carmen Carretero.
Sábado Horchata, el pirata de la corbata y Peyuela, la pirata de la pamela, se han perdido en
la barcovía 101 del Atlántico buscando las islas Maldivas en busca de un tesoro ances24 tral y no pueden llegar a su destino porque los mapas son incomprensibles para ellos.
12:00 h Necesitarán la ayuda de los niños asistentes para llegar al lugar donde se encuentra
esta reliquia y hacerse con el tesoro.
Celebra el día de la biblioteca involucrándote en la historia tanto como nuestros simpáticos
bucaneros!!!!
Dirigido a niños a partir de 6 años de edad. Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Avda. del Ferrocarril, s/n

Tfno. 926 279215

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

facebook.com/bibliotecaciudadreal

bpcr@jccm.es
@bibliotecacreal

