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Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

Exposición de pintura

Del 3 al 31 de mayo en el vestíbulo

Emoción-arte animal de María del Mar Mora Barba
Exposición de pintura en tinta china sobre el mundo animal; uniendo arte y vida, convirtiendo la
pintura en mediador o espectador.
En esta exposición trato de pintar lo humano, teniendo en cuenta la pureza y sencillez de los animales. Reflejando el lenguaje, que sin hablar tienen los ojos de un
animal, y representando la composición estética de sus poses.
La técnica utilizada es la tinta china, pues la mayor ventaja de esta técnica es la posibilidad de crear sombras y matices en distintas tonalidades. Esta técnica permite
alternar el trazo continuo con algo conocido como grises ópticos, sin olvidar la línea como principio base. Esto quiere decir que con solo un trazo podemos reflejar
alguna forma o hasta un concepto, sin necesidad de detallar. La tinta china es una
técnica milenaria que se utiliza para dibujar en blanco y negro principalmente,
aunque también hay de color. Se trabajan los efectos con pinceladas, pudiendo crear volúmenes y texturas tan variadas como las existentes en el mundo animal. Son famosos los dibujos y pinturas japoneses del estilo Sumi-e-punto de partida de esta exposición - en el que con trazos simples se representan las formas. En
estas obras es necesario desarrollar la práctica y el manejo del trazo con los pinceles. El trazo debe ser muy seguro, pues en la espontaneidad y la agilidad del ademán reside la belleza de la línea.
Inauguración: Martes, 3 de mayo, 19:30 h.

Encuentro con Santiago Posteguillo
Santiago Posteguillo, el conocido escritor valenciano de novela histórica que se caracteriza por ambientar sus tramas en la Antigua Roma, nos visitará para comentar su última novela “La legión perdida” (Planeta), con la que cierra su aclamada trilogía sobre
Trajano.
El autor ha reiterado que “La legión perdida” es de género histórico
porque los hechos están narrados tal y como sucedieron, pero a la vez
es novela porque los "vacíos" históricos -como es el caso de la legión
perdida de Craso, que es una hipótesis "criticada" aunque "no refutada" por los historiadores- los rellena con ficción.

Martes

24

19:00 h
ENCUENTRO
CON AUTOR

«Es la novela más completa y de la que más orgulloso estoy hasta la
fecha.» «Va a resultar una novela tremendamente espectacular pues
no solo veremos Roma, sino también Partia, la India y hasta China. Va
a sorprender.» Santiago Posteguillo.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal

Programación cultural
Viernes

6

19:00 h
CHARLA-TALLER

Lunes

9

19:00 h
CHARLA-TALLER

Martes

10

19:30 h
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

EL

Gimnasia y Yoga para bebés
Sentar unas buenas bases emocionales, sociales y cognitivas que favorecerán el
desarrollo personal y contribuirán a la felicidad de los niños y sus familias. Por ello,
en esta charla se dará a conocer un nuevo y divertido método para peques de 0 a 3
años desarrollen de forma sencilla su potencial cognitivo, físico y emocional.
A cargo de Nenoos Ciudad Real
En salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. Aforo: 50 personas.

"Importancia de la voz, el canto y la música para embarazo, parto y crianza natural”
La Voz, el Canto y la Música nos conectan con nuestra propia NATURALEZA y con nuestro entorno de forma sencilla y agradable. Es una maravillosa herramienta de COMUNICACIÓN y EXPRESIÓN que nos acompaña durante toda la vida y es natural, gratis e
inagotable en TODOS nosotros. En esta charla-taller queremos despertar la importancia
y los beneficios de su práctica sobre nuestra salud y la salud del bebé antes y después
de nacer, y el vínculo afectivo que se desarrolla para toda la vida, a través de la propia
experimentación junto con las mamás y los papás que lo deseen, los profesionales tanto del campo médico como del campo musical y educativo o cualquier persona interesada en el tema. Trataremos el Canto Prenatal, la Voz en el Parto o Canto Carnático, el
Canto Maternal y la influencia de la Música en el bebé antes y después de nacer.
A cargo de la asociación: Il Parnaso Musicale.
Ponente: María Huertas, soprano y violinista profesional
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Soledades de Jerónimo Calero
Jerónimo Calero nos desgrana con palabras sencillas, limpias, claras, cotidianas
todo su mundo de vivencias y frustraciones, todo ese mundo de sensaciones en su
experiencia vital sucedida, con toda la ternura de lo que siente suyo y todo el escepticismo, pero sin encono, de esa misma experiencia: Aun así, no imagines encono en
mis palabras, / sólo van por derecho, como un agua en camino.
Presenta el acto Elisabeth Porrero, poeta.
Intervienen: Jerónimo Calero, autor e integrantes del Grupo Literario Guadiana.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves

Espacio experimental

19:30 h

“Maletas con memoria”

12

PERFORMANCE

Un viaje va acompañado de una maleta. Ellas guardan recuerdos que evocan volver
a saborear una luz, un cosquilleo, una sonrisa y palabras aladas.
Performance - Experimento visual y sensitivo. Una instalación de acción, imágenes y música. Un lugar creativo dónde la participación activa del público es muy
importante.

A cargo de PRODUCCIONES 099

Programación cultural

EL

Viernes

Viernes de adultos

13

19:45 h

“Cuentos de Doble Filo” Raquel López
Durante un viernes al mes tendremos para el público adulto, monólogos e historias
para soñar, aprender, imaginar y sobre todo, disfrutar. En esta ocasión, Raquel López nos acompañará con “Cuentos de doble filo”. Un espectáculo que tiene como
protagonistas a campesinos y campesinas, a la tierra labrada con las manos y a la
sabiduría que de ella se impregnan estos personajes. Por entre medias encontraremos a los que poseen y a los que no, a los listos y a los tontos, a los que burlan y a
los que son burlados, a pícaros y a ingenuos. Los “cuentos de doble filo” nos invitan, también a través del humor, a viajar alrededor del mundo con cuentos tradicionales muy actuales, vivos como los ríos, las plantas y las semillas que viajan sin maletas de un extremo a otro del planeta.

TEATRO

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo
Martes

El cerebro y sus habilidades
¿Tú cerebro no está funcionando a toda su capacidad?. Estimular tu cerebro revitaliza tu mente, la llena de energía. En esta charla se ayudará a identificar y entender
las increíbles capacidades que tiene el cerebro para usarlo conscientemente y activar nuestra mente, que nos impulsará a ser más creativos, más lúcidos y solucionar
mejor los retos con que nos enfrentamos cotidianamente.

17

19:00 h

CHARLA

A cargo de Luis Montoya Birrueta, psicoterapeuta.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine Club “Los olvidados: la serie B”

EL

Coordinado por Rodrigo Dueñas
Salón de actos. Presentación previa y coloquio posterior
Extraña ilusión
(Strange illusion.
Edgar G. Ulmer. 1945)

El carnaval de las almas
(Carnival of souls.
Herk Harvey. 1962)

Miércoles

Miércoles

18:30 h

18:30 h

4

18

El cuarto hombre

El asesino del taladro

(Kansas City Confidential.

(The driller killer.

Phil Karlson. 1953)

Abel Ferrara. 1979)

Miércoles

Miércoles

18:30 h

18:30 h

11

25

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

Sábado de cuento

EL

“Una historia con receta” por Raquel López

Sábado

14

Una historia con receta nos devuelve a la infancia, a la cocina, a las galletas
escondidas en la última leja de la despensa, a cuentos que duran tanto como
12:00 h
un plato de sopa. Se trata de un espectáculo donde la comida es la protagoCUENTACUENTOS nista. Relatos rodeados de pasteles, panes, guisos, cocineras, bodas… Todo
un festín de cuentos con personajes que salen de casa porque van a comer;
algunos volverán, pero otros…¿Nos comemos un cuento?
Dirigido a público familiar. Edad recomendada de los niños/as: a partir de 3 años
Sábado 14 de mayo a las 12:00 h.
Os esperamos en el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Talleres infantiles

IP

Cuentos con una pizca de magia

Viernes

13

Sábado

18:00 h

20

18:00 h

CUENTACUENTOS

Cuentos, magia y emociones, se aúnan para enseñar a los más pequeños que
la ilusión y las ganas de soñar nunca se deben perder, pues alimentarles de
ilusión es darles tiempo para crecer, sin forzarles a abandonar la niñez antes
de tiempo. Una sesión donde compartiremos un mundo de fantasía e imaginación. ¿Te animas?
* Viernes 13 de Mayo, 18:00 h. Sala de actividades infantiles.
Dirigido a niños 6 a 9 años. Inscripciones hasta el día 11 de mayo.
* Viernes 20 de Mayo, 18:00 h. Salón de actos.
Dirigido a niños de 4 a 6 años. Inscripciones hasta el día 18 de mayo.
Plazas disponibles en cada sesión: 12.
A cargo de Raúl Hervás Muñoz.

Sábado

14

11:00 h

TALLER

Por un día… Ingeniero de Fórmula 1: construye tu coche
de carreras
Temporada de Fórmula 1….momento del Gran Premio de España, ideal para
poner a punto el coche. ¿Te atreves a formar parte del equipo? Te aseguramos un nueva forma de diversión mientras desarrollas tu creatividad, imaginación, ingenio, atención y capacidad visoespacial.
Dirigido a niños de 6 a 13 años. Plazas disponibles: 10.
Inscripciones hasta el día 12 de mayo.
Sábado, 14 de mayo a las 11.00 h en el vestíbulo.
A cargo de Nenoos Ciudad Real

Jueves

Taller de habilidades sociales y emocionales
Un taller para que los pequeños aprendan a descubrir sus emociones a través
de la diversión y el entretenimiento. Mediante un corto de animación, los niños descubrirán y se introducirán en el mundo de las emociones, analizándolas
a través de los personajes y las situaciones.

19

Viernes

18:00 h

20

18:00 h

TALLER

* Jueves, 19 de mayo a las 18.00 h. En la sala de actividades infantiles.
Dirigido a niños de 6 a 8 años.
* Viernes, 20 de mayo a las 18.00 h. En la sala de actividades infantiles.
Dirigido a niños de 9 a 11 años.
Plazas disponibles en cada taller: 20. Inscripciones hasta el día 17 de mayo.
A cargo de María del Mar Mora Barba, Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad

Taller de creatividad
Aloha Mental Arithmetic en colaboración con la Biblioteca Pública del Estado
de Ciudad Real, ofrece un taller de creatividad para fomentar el desarrollo
mental de los niños que les permita experimentar nuevas ideas, explorar nuevas maneras de pensamiento y encontrar soluciones alternativas a un mismo
problema, además ayuda a los más pequeños a reconocer y aceptar la diversidad existente en el mundo. A través de la aritmética mental, el uso del ábaco y
juegos didáctico los alumnos, estimulan el hemisferio derecho del cerebro,
donde se ubican aspectos tan importantes como la capacidad de atención y
concentración, memoria fotográfica, orientación espacial, creatividad...
Dirigido a niñ@s de 5 a 13 años. En la sala de actividades infantiles
Se realizarán tres pases del mismo taller, a las 10:30 h, 11:30 h y 12:30 h.
Plazas disponibles en cada taller: 25. Inscripciones hasta el 18 de mayo.

Sábado

21
10.30 h
11:30 h
12:30 h

TALLER

Viernes

Taller de malabares
Siéntete como un auténtico malabarista en este taller, donde fabricaremos
nuestras propias mazas y pelotas de malabar y después aprenderemos a manipularlas.
Dirigido a niños de 7-10 años. Plazas disponibles en cada taller: 12.
Inscripciones durante todo el mes de mayo.
A cargo de Raúl Hervás Muñoz.
Viernes 3 de Junio, 18:00 h. Sala de actividades infantiles.

3 JUNIO
18:00 h

TALLER

Inscripciones a los talleres en el mostrador de entrada y a través de nuestra página web . Para poder
apuntarse a los talleres será necesario presentar 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 ésta por vía telefónica, podrá ser objeto de sanción.

Talleres adultos
Lunes

23

19:00 h

TALLER

IP

Talleres Alimentarios :Alimentos que alimentan
Con este ciclo de talleres, que comenzaron en noviembre y finalizarán en mayo, pretendemos crear un espacio en el que tener una visión de conjunto sobre nuestra alimentación. Alimentos que alimenten nuestra salud individual y colectiva; y nuestra
relación con la Naturaleza y con nuestro entorno más cercano

Como

, cuido el planeta:

biodiversidad y soberanía alimentaria
En este taller queremos destacar la importancia de relacionar la conservación de la
biodiversidad a través de las semillas autóctonas y formas tradicionales de cultivo,
con una alimentación basada en productos locales y de temporada.

Coordina el AMPA del CEIP Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real. Colaboran ASACAM y Veterinarios sin fronteras- Justicia alimentaria
Dirigido a adultos.
Inscripciones hasta el día 18 de mayo. Plazas disponibles: 25.
Planta segunda de la biblioteca

17 y 24 de

Mayo

7 y 14 de

Junio

18:30 h

TALLER

Taller: Aprende a hablar en público
Para mucha gente hablar en público puede ser un desafío, pero, sin embargo, hoy
en día es una valor añadido para todo persona, sea cual sea la actividad que desarrolle. Este taller está destinado a ayudar a las personas a disfrutar del momento de
hablar en público con seguridad y solvencia mediante unas mínimas herramientas
que se centrarán en cuatro aspectos fundamentales: el miedo escénico y la forma
de combatirlo, la estructura correcta del discurso, la comunicación no verbal y las
técnicas para cautivar al auditorio.

A cargo de Guillermo Rospigliosi Romero, licenciado en ADE.
Los martes a las 18.30 h. En el aula de la segunda planta.
Cuatro sesiones: Primera sesión: 17 de mayo-Última sesión: 14 de junio.
Dirigido a adultos. Inscripciones hasta el día 12 de mayo. Plazas disponibles: 20.

Inscripciones a los talleres en el mostrador de entrada y a través de nuestra página web . Para
poder apuntarse a los talleres será necesario presentar 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 ésta por vía telefónica, podrá ser objeto de sanción.
IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Exposiciones temáticas
Comicteca

Superman Vs Batman
Con motivo del estreno de la película Batman vs. Superman: El amanecer de la
justicia, en la comicteca tendremos una exposición monográfica sobre los dos
superhéroes más antiguos que abrieron el camino a los demás. Superman nos
contempla desde 1938 y Batman desde 1939.

En la comicteca durante todo el mes
Sala 1
Todas las madres del mundo.
Durante los meses de mayo y junio, y coincidiendo con que el primer domingo
de mayo es el día de la Madre, nuestra biblioteca quiere rendir su personal homenaje a todas las madres, las de ayer, las de hoy y las de mañana. Por este
motivo, hemos seleccionado una serie de obras, novelas en su mayor parte,
que ofrecen una visión multiforme de todas las madres del mundo.

En la Sala 1 durante mayo y junio.

Hemeroteca

No Ficción

Ficción

Infantil

Novedades y recomendaciones

Mediateca / cine
Mediateca / libros

Comicteca

Mediateca /música

Recomendaciones

Ante todo no hagas
daño/ Henry Marsh

El incendio/
Sidonie

Viaje a las puertas del
infierno / Fermín Bocos

El elefante desaparece
Haruki Murakami

Bare bones/

El sueño eterno
Howard Hawks

Madeleine Peyroux

Avda. del Ferrocarril, s/n

Tfno. 926 279215

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

facebook.com/bibliotecaciudadreal

La legión perdida
Santiago Posteguillo

Bagdad Cafe
Percy Adlon

bpcr@jccm.es
@bibliotecacreal

