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Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

Exposición fotográfica

Del 2 al 31 de marzo-Vestíbulo

“Aurea” Laura García Serrano
“Aurea” es el nombre que engloba los trabajos artísticos sobre fotografía, diseño gráfico o Ilustración de Laura García Serrano. Estudió Diseño Gráfico en
Ciudad Real, y Fotografía Artística en Talavera de la Reina, aunque sus inquietudes artísticas se expanden a muchos campos. En esta exposición se muestran cuatro de sus proyectos fotográficos llamados “Iris”, “Una estrella entre
las nubes”, “Instagram” y “Retratos”
“Cuando observo el mundo a mi alrededor, siento una gran agitación y me apresuro pronto con mi
compañera “la cámara” para capturar esa imagen aquí y ahora. Cojo un trocito del presente como regalo para aprender de la vida, y lo comparto con los demás para que quede grabado en el recuerdo”
Inauguración: Miércoles 2 de marzo, 19:00 h

Exposición

Del 4 al 31 de marzo – Salón de actos

“Generamos igualdad” Cruz Roja, Ciudad Real
La exposición presenta la realidad de las mujeres en diversas partes del mundo, con
especial énfasis en el continente africano. El objetivo de la misma es hacer visibles las
desigualdades de género, así como resaltar el aporte de las mujeres a sus comunidades a través de los diferentes roles que desempeñan (productivo, reproductivo y social).
La muestra es fruto del concurso de fotografía que hizo partícipe a un colectivo de jóvenes creadores.
La exposición se compone de un conjunto de diez fotografías realizadas en Burkina Faso por el ganador
del certamen, Israel Sánchez-Beato, quien viajó con Cruz Roja a aquel país africano a finales del pasado
año. Además de la fotografía ganadora del certamen, se expone también las otras cinco finalistas, en
las que se muestra cómo viven las mujeres de distintas partes del mundo.
Inauguración: Lunes 7 de marzo, 10:30 h

“Romeo y Dulcinea”
Certámenes de relato breve e ilustración.
La Diputación Provincial de Ciudad Real y la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real convocan estos premios en el marco de una serie de iniciativas para promover la creación literaria, con motivo de la
celebración del IV Centenario de la muerte de Cervantes y Shakespeare. Podrán participar en los concursos, todas las personas mayores de 16 años de cualquier nacionalidad o procedencia. Los trabajos
deberán presentarse desde el 1 de febrero al 15 de marzo de 2016.
La entrega de premios se realizará en la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real en el mes de abril
de 2016. Consultar bases completas en la web: http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal
http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal

FECICAM. 7º Festival de Cine de Castilla-La Mancha

EL

Acto de inauguración del Festival
Viernes 4 de marzo a las 18:30 h en el Salón de actos

Proyecciones
Viernes

Documentales y Sección Internacional
“El Canto de la Reina” de Inés Espinosa (Castilla-La Mancha 10’)

“Ferrol Mola” de Carlos Álvarez y Cristina Esteiro (Nacional 2')
“Traversée” de Jean-Baptiste Becq (Cortometraje Internacional, Francia 19')
19:00 h
ESTRENO “What Remains” de Jorge Moreno y Lee Douglas (Castilla-La Mancha 28’)
“The Good Boy” de A.L.Lee (Cortometraje Internacional, EEUU 15')
“Yagé, la Medicina del Alma” de Alba Cantón (Castilla-La Mancha 25')
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. Recomendado para mayores de 18 años
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Proyecciones

Lunes

7

Documentales y Sección Internacional
“La Silla de la Vida” de Carlos Valle (Castilla-La Mancha 10’)

“The Slow Life: Raul Micó” de Carlos de las Eras (Documental Nacional 6')
“Cuatro Postales a Marta” de Hernán Talavera (Videoarte Nacional 10')
19:00 h
ESTRENO “Malagasy Gospel. La Palabra de la Infancia” de Alix Francoise Meier (Documental
Castilla-La Mancha 40’)
“Mur” de Andra Tévy (Cortometraje Internacional, Francia 17')
“Ciudad Real, una Tierra para Sentir” de Conrado Escudero (Castilla-La Mancha 19’)
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. Recomendado para mayores de 18 años

Cineclub: “Paseando con Demy”
En colaboración con el Instituto Francés

“Las señoritas de Rochefort”
(Les demoiselles de Rochefort)

Jacques Demy, (1967)
Coordinado por Rodrigo Dueñas
Salón de actos. Entrada libre
Presentación previa y coloquio posterior.
“Lola”
Jacques Demy, (1961)
Miércoles

Miércoles

16
18:30 h

“Piel de asno”
(Peau d'âne)
Jacques Demy, (1970)
Miércoles

2
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18:30 h

18:30 h

“La bahía de los ángeles”
(La baie des anges)

“Jacquot de Nantes”

Jacques Demy, (1963)

Agnès Varda, (1991)

Miércoles

Miércoles

9

30

18:30 h

18:30 h

EL

Presentación de libro
Bajo la estrella, el viento: Mujeres poetas de las dos orillas

EL
Martes

Celebramos el día internacional de la mujer presentando la obra de treinta y cuatro mujeres poetas, de Las dos orillas, ligadas por la lengua española, la experiencia de género y la aspiración a la igualdad, las cuales reflejan con sus poemas esta 19:00 h
triple conexión, un habitar en la sociedad actual.
Coordinan la obra Mª Antonia García de León, Milagros Salvador y María Sangüesa.
Presenta el acto Concha Nieva. Intervienen Carmen Teresa Olmedo, Delegada de la
JCCM en Ciudad Real; Carmen Pimienta, Directora Provincial del Instituto de la Mujer;
Mª Antonia García de León, Milagros Salvador, María Sangüesa e integrantes del Grupo Literario Guadiana.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo

8

I Ciclo de Historia Local de la Provincia de Ciudad Real
“De

EL

las Motillas a La Mancha”

Un recorrido por la Historia Local de la mano de grandes historiadores, arqueólogos, etc. durante los meses de febrero y marzo. En el mes de marzo nos acompañarán:

El registro arqueológico en LAMINIUM (Alhambra, Ciudad Real)

Jueves

10

El Municipio de Alhambra (Ciudad Real), se encuentra localizado sobre un cerro cuya elevación le
permite controlar un amplio territorio a su alrededor con referencias visuales que lo convierten en 19:30 h
un lugar estratégico. Se tiene bien documentada la ocupación de este enclave desde la Edad del
Bronce, convirtiéndose en un importante oppidum oretano, con una fuerte impronta en época romana que
permite su identificación bajo la denominación de Laminivm y cuya promoción jurídica parece segura a finales del siglo primero. En este momentos se están realizando excavaciones arqueológicas en las que participan hasta tres equipos de investigación, lo que contribuye a la mejora del conocimiento sobre este enclave
y pone de relieve la gran preocupación que la comunidad científica tiene sobre Alhambra y su territorio. Alhambra es el yacimiento romano más importante de la provincia de Ciudad Real
A cargo de José Luis Fuentes Sánchez, Universidad de Castilla-La Mancha, Arqueólogo.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Cultura de Las Motillas

Jueves

Recientes avances en la investigación han aportado nuevos datos de importancia para entender el origen y la desaparición de la Cultura de las Motillas, o de los pozos del Bronce de La Mancha. Las motillas
pueden ser en realidad el más antiguo sistema de captación de agua subterránea a nivel comarcal esta- 19:30 h
blecido en Europa. La implantación de esta red de pozos pudo estar relacionada con un momento de
aridez ambiental que pudo haber causado la desaparición de las aguas superficiales en La Mancha durante periodos prolongados de tiempo. Las motillas forman montículos artificiales muy similares en lo formal a túmulos y no
son meros pozos; su carácter simbólico es evidente. Algunos túmulos de esta cultura tienen arquitecturas orientadas a los astros y asociadas a arte esquemático.
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A cargo del Dr. Luis Benítez de Lugo Enrich, arqueólogo y docente universitario .
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
IP

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.
Inscripciones en el mostrador de entrada y a través de nuestra página web durante todo el mes. Plazas disponibles: 8. 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.

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

FECICAM. 7º Festival de Cine de Castilla-La Mancha

EL

Proyecciones -Sección Infantil BABYCAM
“El Hombre de la Luna'” de Antonio Larrondo, Mariela López, Laura López,
Manuel Muñoz (3')
“Don Quijote y los molinos” de Celia Pastor, María Herrero, Claudia Romero
(1'38')
“Las Torres Gemelas” de Francisco Ocaña (0'51')

Sábado

5
12:00 h

Salón de actos. Dirigido a púbico familiar. Entrada libre hasta completar aforo.

Taller
infantil
Taller
infantil
Taller infantil alemán
“Porque viajar es cosa de niños…
Por un día de España a Alemania”

IP
Viernes

11

En este taller los niños no sólo aprenderán alemán sino que también 18:00 h
conocerán y disfrutarán la festividad más celebrada por los niños en
Alemania: LA PASCUA. Pintaremos los típicos huevos de pascua, cantaremos,
jugaremos y mucho más, todo acompañado del idioma alemán.
Dirigido a niños de 4 a 7 años. Viernes 11 de marzo a las 18:00 h en la Sala de actividades infantiles.
Plazas disponibles: 16 plazas.
Inscripciones en el mostrador de entrada y a través de nuestra página web hasta el 9 de marzo. Para
poder apuntarse al taller será necesario disponer de carné de la biblioteca. 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 Royal Academy

Sábado de cuento

EL

“La Caja de Tropín” Aníbal Fernández Laespada

Sábado

Antolín, el muy tropín, ha traído el baúl de su abuelo Florentino; está lleno
de cajas mágicas que tienen cuentos y juegos...

12
12:00 h

Dirigido a público familiar.
Edad recomendad de los niñ@s: a partir de 5 años.
Os esperamos en el Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Talleres infantiles
Taller Infantil de Chapas (2ª edición)
Crear algo con tus propias manos supone un ejercicio de creatividad y
desarrollo personal, además de resultar una actividad divertida para los
niños. En este taller disfrutaremos haciendo chapas personalizadas y llevándonoslas de recuerdo para decorar ropa, mochilas o bolsos.

IP
Viernes

18
17:30 h

Viernes 18 de marzo a las 17:30 h en la sala de actividades infantiles. Dirigido a niñ@s de 5 a 10 años.
Inscripciones en el mostrador de entrada y a través de nuestra página web hasta el 15 de marzo. Para
poder apuntarse al taller será necesario disponer de carné de la biblioteca. Plazas disponibles: 15. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos. Tendrán prioridad los niños/as que
no realizaron este taller en el mes de diciembre. La no asistencia al taller sin causa justificada, una vez
confirmada ésta por vía telefónica, podrá ser objeto de sanción.
Taller a cargo de Cheritrones

Repostería de Semana Santa

Lunes y

Diviértete mientras elaboras ricos dulces de Semana Santa, que po- Martes
drás sorprender y compartir en casa con tus familiares.
21 y 22
Dirigido a niños de 8 a 12 años.
21 y 22 de marzo de 11:30 h. a 13.00 h. Salón de actos.
11:30 h
Plazas disponibles: 15 plazas.
Inscripciones en el mostrador de entrada y a través de nuestra página web hasta el 17 de marzo. Para poder apuntarse al taller será necesario disponer de
carné de la biblioteca. 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.

Jugar y expresar con el cuerpo

Miércoles

En este taller comprobaremos cómo el cuerpo es un medio de expresión
artística que nos acerca a la comunicación, a las relaciones personales, a
la sensibilidad. Jugaremos con nuestro cuerpo a crear y a experimentar
12:00 h
con nuestra comunicación no verbal.
Miércoles 23 de marzo a las 12:00 h en la sala de actividades infantiles.
Dirigido a niñ@s de 6 a 10 años.
Inscripciones en el mostrador de entrada y a través de nuestra página web hasta el 18 de marzo. Para
poder apuntarse al taller será necesario disponer de carné de la biblioteca. 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.

23

Viernes de adultos
Durante un viernes al mes tendremos para el público adulto, monólogos e historias para soñar, aprender, imaginar y sobre todo, disfrutar.
En esta ocasión nos acompañarán Aníbal F. Laespada con el monólogo “Malos hábitos” y Alvar Vielsa con “Lisístrata”

EL
Viernes

11
19:45 h

Lisístrata de Aristófanes, en adaptación e interpretación de Alvar Vielsa
Comedia divertida, fresca, canalla y provocadora, que se desarrolla en la Acrópolis de Atenas. Un monólogo
entre dos personajes; la heroína Lisístrata, y un hombre griego, acompañados del coro de mujeres y hombres del público que se enfrentan en una huelga sexual impuesta por Lisístrata, que harta de guerras pretende lograr la paz entre laconios y atenienses. Primer premio monólogos 2015 - Diputación de Ciudad Real.

Malos Hábitos (sociales y alimenticios) de Tomás Afán, en versión e interpretación de Aníbal F. Laespada.

En un intento de acercar posturas entre la raza humana y ciertos individuos con una seria malformación post
-mortem, y en las Primeras Jornadas de Hermandad, Convivencia y Confraternización entre ambas comunidades, ocurre una tragedia inesperada: es asesinado el “Reverendo”; artífice del proyecto de confraternización.
Técnica iluminación y sonido: Pilar Hernández Baptista.
Primer premio monólogos 2014 - Diputación de Ciudad Real .
EL

Charla– Coloquio
“Acoso y ciberacoso escolar”- Segunda Parte

Lunes

En esta segunda charla seguiremos abordando el tema del bullying, un gran problema en nuestra 14
sociedad actual. Repasaremos los tipos de bullying, así como sus manifestaciones a través de las 19:00 h
redes sociales. Intentaremos identificar los signos que pueden llevarnos a detectar un caso de
bullying y/o ciberbullyng. Hablaremos del perfil de los/as acosadores/as y de otras modalidades de acoso como el grooming, dating violence y otros. Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
A cargo de Pedro Julio Merino Cejudo, Psicólogo-Psicoterapeuta

Taller de Cocina Adultos
Repostería de Semana Santa:
“Conservemos nuestras DULCES tradiciones”

IP
Jueves
Viernes

Aprende a elaborar los Dulces típicos de Semana Santa con las recetas tra- 17 y 18
dicionales y llévate un surtido a casa: roscos, borrachos, leche frita…
18:00 h
Dirigido a adultos. 17 y 18 de marzo de 18:00 h. a 20.00 h. Salón de actos.
Plazas disponibles: 18 plazas. Inscripciones en el mostrador de entrada y a través de nuestra página web hasta
el 15 de marzo. Para poder apuntarse al taller será necesario disponer de carné de la biblioteca.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.
EL

Espacio Experimental
“INSIDE”

Interior, dentro, interno, íntimo, confidencial, secreto… una exposición de nuestro ser en clave
de movimiento.
Jueves
Performance - Experimento visual y sensitivo. Una instalación de acción, imágenes y
música. Un lugar creativo dónde la participación activa del público es muy importante
17
En el vestíbulo de la biblioteca. Espacio abierto de asistencia.
19:00 h
A cargo de PRODUCCIONES 099

Presentaciones de libros

EL

El más hermoso de los milagros y otros cuentos de mujeres
Paz Martin-Pozuelo
“Me importan tantas cosas que me resulta imposible pensar en nombrarlas todas. Si Martes
tuviera que hacerlo diría que, por encima de todo, me gustan los cielos, los árboles,
las imágenes y los sitios que nos mueven por dentro y nos llenan de alegría. Las mu15
jeres y los hombres que nos hacen reír, que se alegran si nos ven contentos y nos
19:00 h
abrazan si estamos tristes…” Con estas palabras, una auténtica declaración de amor,
comienza este libro que contiene pedacitos de vida, historias breves y sencillas, el alma de mujeres que sufren, que sienten, que viven . Intervendrán junto a la autora, Noemí Trujillo, editora.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Caminantes Galkir. El llanto del fuego de Javier M. Galiana

Martes

“Una novela en donde no existen los héroes, en donde la acción predomina, escrita
de una forma lírica que permite adentrarnos en esta fantástica historia que disfruta- 22
réis sobre todo aquellos que busquen la existencia de lo imposible."
19:00 h
(Entre páginas de Blue)
Magia, política y brutalidad se entrelazan dando lugar a una trágica y sangrienta historia a la
que se ven arrastrados un guerrero vampiro, un viejo paladín, una sílfide, un fauno nigromante
y un príncipe desheredado. Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Charla –Taller

IP

El Aceite de Argán: aspectos etnobotánicos, usos nutricionales y
cosméticos del llamado Oro Líquido de Marruecos

Lunes

Debido a su importancia ecológica, socio económica, y sus numerosos usos tradicionales, la UNESCO 28
declaró en 1998, la Arganeraie, la eco zona de bosques donde crece el árbol de argán en el suroeste 19:00 h
de Marruecos, como Reserva de la Biosfera. Años después, en 2014 se incluyen técnicas y prácticas
vinculadas al Argán en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
IP
UNESCO.
En esta charla-taller de doble vertiente divulgativa y de sensibilización, se pretende
arrojar la luz sobre el árbol de argán y los usos alimenticios y cosméticos de su aceite.
A cargo de Mohamed KARDALI, Posgraduado en biología vegetal por la Universidad
Complutense de Madrid. Especialista en plantas aromáticas y aceites esenciales. Mediador intercultural y divulgador.

Presentación de libro

EL

Martes

Castilla y La Mancha en el s XVIII. Aproximación y miscelánea

Un recorrido por las tierras de Castilla y La Mancha en el siglo XVIII; un repaso a la
historia económica; la arquitectura y la escultura y las principales obras realizadas
19:00 h en la centuria; un amplio repaso por las Letras en todas sus manifestaciones; una
amplia cronología y dos apéndices: uno sobre La Mancha y otro sobre La Alcarria a
cargo de dos escritores de la época (Iriarte y Viera y Clavijo)

29

Intervendrán en el acto: Porfirio Sanz Camañes (UCLM, Ciudad Real), Ángel Romera, coautor y Alfonso González Calero, coordinador de la obra.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
IP

Inscripción Previa en el

EL

Entrada Libre hasta

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Charla informativa

EL

“Ayudas económicas actuales para mejorar la accesibilidad en el hogar”

Se informará y presentarán las opciones y requisitos solicitados para mejorar la accesibilidad en el
hogar y en las comunidades de vecinos dentro de las ayudas publicadas por la Junta en la Orden de
01/04/2015, de la Consejería de Fomento. Tras una breve presentación de esta orden se analizan
casos concretos:
Ayudas para la reforma de un baño.
Ayudas para la reforma de un portal en una comunidad.
Ayudas para la instalación de un ascensor en una comunidad.
Mi comunidad no quiere eliminar barreras.
Ponente: Fidel Piña Sánchez. Arquitecto. En colaboración con Aliadas Hogar
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo

Taller “Mirarte: conversaciones con el arte”

IP

¿Qué ves en "La Gioconda" de Leonardo Da Vinci o en "El rey de los zulúes" de Jean-Michel Basquiat?,
¿quiénes eran?, etc. Una forma activa de ver el arte para saber, comprender o disfrutar más de él. Un taller
donde se mirará el arte pictórico desde diversos puntos de vista, aprendiendo y conversando sobre aspectos
relacionados con la época, el artista y/o la mirada del espectador.
Dirigido a adultos. Los jueves a las 19:00 en aula de la segunda planta. La primera sesión tendrá lugar
el 7 de abril y la última el 19 de mayo (7 sesiones). Plazas disponibles: 25.
Inscripciones en el mostrador de entrada y a través de nuestra página web durante todo el mes de marzo. Para
poder apuntarse al taller será necesario disponer de carné de la biblioteca. 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 Julia Díaz.

Taller “Iniciación al mus”

iP

En un mesa, sentadas, vemos a 4 personas haciendo gestos: una levanta las cejas, otra cierra los ojos... Sí,
es el juego del mus. ¿No lo conoces? Si no has jugado nunca, probablemente no conoces nada sobre las
emociones que desata una partida a este juego de naipes. Una vez comienzas a jugar y a entretenerte, te
atrapa el juego para no dejarte. Este taller pretende acercar el mus, mediante la explicación de sus normas,
a aquellos que deseen aprender a jugar, además de poder servir para desarrollar el juego de aquellos que
ya hayan disfrutado de él.
Dirigido a mayores de 18 años. Siete sesiones teórico-prácticas de 90 minutos. Los jueves de 19.00 h. a
20.30 h. en salón de actos. Primera sesión 14 de abril- Última sesión, campeonato: 3 de junio. A
los ganadores se les hará entrega del libro “El mus es la vida misma” de Paco Sanz Valentin. Plazas disponibles: 26 plazas. Inscripciones en el mostrador de entrada y en la web durante todo el mes. Para poder
apuntarse al taller será necesario disponer de carné de la biblioteca. La biblioteca avisará telefónicamente
sólo a los participantes admitidos. Coordina: Antonio Ramos

NUEVO HORARIO DE LA 2º PLANTA DE LA BIBLIOTECA
A partir del MARTES 1 de MARZO de 2016, quedará abierta al público la SEGUNDA planta, de lunes a
viernes en horario de 08:30 a 21:00 h. Los sábados permanecerá cerrada.

Avda. del Ferrocarril, s/n

Tfno. 926 279215

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

facebook.com/bibliotecaciudadreal

bpcr@jccm.es
@bibliotecacreal

