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Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

Exposición

Desde el 2 hasta el 30 de junio en el vestíbulo

II Concurso de Diseño de Puentes para alumnos de Instituto

Esta exposición resume los resultados del II Concurso de Diseño de Puentes con K'nex organizado por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha, en
Ciudad Real para alumnos de Bachillerato y ESO. Esta actividad ha contado con la participación
de un total de 40 equipos de 25 institutos de la provincia de Ciudad Real y Toledo y se ha dividido
en las siguientes fases: 1) Seis semifinales (realizadas de Febrero a Junio de 2016) donde los
equipos tenían que diseñar un puente que consiguiera el mayor número de puntos posibles en
base a la longitud, economía, carga resistida, estética y rigor estructural. 2) Final donde los ganadores de las diferentes semifinales deben adaptar su diseño a un emplazamiento real, en un
tiempo dado.
La exposición está compuesta de los siguientes recursos: 1) Paneles explicativos de los diseños
realizados por cada uno de los equipos en las semifinales. 2) Proyección de un video resumen del
Concurso. 3) Maquetas realizadas en la final. Los dos primeros recursos estarán disponibles desde el día 2 de Junio hasta el día 30 de Junio. Las maquetas se realizarán durante la final del Concurso, el 16 de Junio en la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real y quedarán igualmente
expuestas hasta el 30 de Junio.
Presentación de las Maquetas de los puentes de la Final del concurso: Lunes 16
a las 18:00 h en el salón de actos
Comisarios de la exposición: Santos Sánchez Cambronero, Vicente Romero de
Ávila, José Antonio Lozano Galant y Recaredo García Martínez
Colabora el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha
http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal

Programación cultural

EL

Lunes

6

19:00 h
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Martes

7

19:00 h
CHARLA-COLOQUIO

Miércoles

8

19:00 h
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

"Psicología de la escritura VIP. La escritura y la personalidad de
los famosos” de Antonello Pizzi
Antonello hablará de su libro donde se desarrolla el perfil de personalidad de 15
personajes famosos de nuestra historia y nuestra vida pasada y actual. Veremos el
análisis de personajes a través de su escritura, como Madona, JFK, Mandela, el Papa
Francisco, Tesla, Hitler, Michael Jackson, etc.,
Intervendrá junto al autor presentando el acto, Rafael Cruz, Presidente de la AIPSEspaña
En colaboración con la AIPS (Asociación Internacional de la Psicología
de la Escritura)
En salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

“Programación Neurolingüística: Técnicas y aplicaciones en resolución de problemas”
A lo largo de esta charla-coloquio, haremos un recorrido histórico de La PNL, que es
una estrategia de comunicación, desarrollo personal y psicoterapia, creada por Richard Bandler (informático) y John Grinder (lingüista y psicólogo) en California
(Estados Unidos), en 1973. Se trata de un modelo acerca de cómo trabaja nuestra
mente, cómo en ella afecta el lenguaje y cómo usar este conocimiento para programarnos a nosotros mismos, en el sentido de lograr que nuestra vida y las cosas que
hacemos nos resulten fáciles y al mismo tiempo eficientes.
A cargo de Pedro Julio Merino Cejudo, Psicólogo-Psicoterapeuta
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

“VOLANDO ALTO: Descubre tu verdadero potencial en un viaje
que transformará tu vida” de Natalia Sanchidrian
Libro de desarrollo personal que recoge partes de la neurociencia y la biología ayudándonos a entender mejor cómo funcionamos. Nos habla de la Psicología Emocional
y de cómo nuestro sistema de creencias interviene de manera fundamental en nuestro desarrollo. En el libro, se observa al estrés desde otro punto de vista aprendiendo
a cómo gestionar nuestras creencias y emociones, lo cual nos llevará a descubrir la
respuesta a muchas de nuestras conductas.
"Emocionante y sobrecogedor, “Volando Alto” no tiene nada que ver a cualquier libro
de autoayuda que haya conocido hasta el momento…Nos contagia la magia de vivir
amando la vida…Nos enseña a vivir en la aceptación de uno mismo, aunque esto también conlleve el traer de vuelta nuestras “imperfecciones”, nuestro dolor y nuestros
miedos... nos detalla prácticas, estrategias y ejemplos que nos ayudan en función de
nuestras características y capacidades personales, sin miedo a cuestionarnos y visualizándonos en lo que queremos convertir nuestra vida… Puedo asegurar que la lectura de
este libro es una excelente ayuda para continuar nuestro “viaje” de una manera más
cómoda…Después de leer este libro, sólo me nace darte las gracias. Gracias por todo lo
que nos trasmites, por tu gran ejemplo de superación y por la fuerza que llena cada página de este maravilloso libro titulado, Volando Alto". Dr. Luis Beato Fernández, Jefe
de Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario de Ciudad Real.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Programación cultural

EL

Miércoles

“Análisis de la personalidad a través de las firmas y rúbricas”
Antonico Vico y Rafael Cruz nos hablarán de como la firma y la rúbrica que asen-

tamos en los documentos oficiales y en los escritos personales proyectan nuestra
personalidad. Además se presentará el programa informático RUFI, que permite a
todos los usuarios analizar su propia firma y rúbricas generando su propio perfil de
personalidad.

15

19:00 h
CHARLA

En colaboración con la AIPS (Asociación Internacional de la Psicología de
la Escritura).

En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

'El amor de las mujeres', de Jesús Manrique
Novela seleccionada entre las finalistas del II Premio Iberoamericano de
Narrativa Planeta-Casa de América.

Viernes

El amor de las mujeres, obra que por fin sale a la luz de la mano de la editorial Cultivalibros, es una novela intensa que no deja fuera al lector, sino que lo integra y lo
hace parte. Una obra valiosa y valorada por un jurado de primer nivel internacional
por su aportación estética y su efectividad narrativa.
El autor manchego se vale de tres momentos y lugares históricos distintos, para hablar del albedrío como un privilegio, de la falta de libertad, y, principalmente, de la
represión que se ejerce desde todos los ámbitos de poder. Con la salvedad de que
Manrique nos interpela (interpela su época y el devenir de ese tiempo) a través de
los ojos de las mujeres, multiplicando desde distintos personajes y épocas (La Mancha es un escenario principal) la mirada de aquellas que tuvieron un porvenir que
nunca dependió de ellas, hijas y nietas de esas otras que fueron apeadas injustamente de las primeras líneas de una parte importante de la vida.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo

19:00 h

“Modelo geológico explicativo de la génesis del volcanismo reciente del Campo de Calatrava y de la Reserva de la Biosfera de
La Mancha Húmeda” de Pedro Rincón Calero.
La realización de los Proyectos Científicos I+D denominados como ABCO y
ABCO_HIDRO (periodo 2011-2015) ha permitido proponer un modelo geológico regional único capaz de revelar la génesis de la Reserva de la Biosfera de La Mancha
Húmeda y del volcanismo del Campo de Calatrava. Este modelo tiene aplicaciones
directas, novedosas, e inmediatas en la gestión sostenible del agua en la Cuenca Alta del Guadiana y en la ordenación sostenible del territorio castellano-manchego.
Este libro, pues, pretende colaborar en la divulgación de estas razones y está dirigido no sólo a profesionales técnicos y científicos, también al resto de interesados en
estas temáticas naturales.
Presentación a cargo del Dr. Jesús Sánchez Vizcaíno, Profesor de Geología Aplicada
de la UCLM; E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real - Departamento
de Ingeniería Geológica y Minera.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

17

PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Jueves

23

19:00 h
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

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

Programación cultural
Sábado

4

12:00 h
ESPECTÁCULO
INFANTIL

Sábado

18

12:00 h
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

EL

Espectáculo infantil en inglés
“THE VERY HUNGRY CATERPILLAR”
¿Cómo nace una oruga? o ¿de qué se alimenta? o ¿en qué se convertirá? Un espectáculo familiar en inglés que no te puedes perder
donde te divertirás, aprenderás y mucho más!!!!
Edad recomendada: niños/as de 3 a 8 años.
Sábado, 4 de junio a las 12.00 h. en el salón de actos.
Entrada libre hasta completar aforo.
A cargo de Helen Doron English, Ciudad Real.
Os esperamos en el salón de actos.

Presentación de libro infantil
Cuentos y leyendas para un día de lluvia
José Ramón Gómez Cabezas
La lluvia puede ser divertida, sobre todo, saltando charcos para
salpicar, pero si te pilla en casa ajena y encima, con tormentas que
cortan la luz, pues igual no lo es tanto. O sí, depende de a quién
tengas alrededor y los cuentos que se sepa. El bis Ramón y la
abuela Amparo sí que se saben algunas historias de misterios y
persecuciones. Vamos, estás a tiempo de unirte y descubrir cómo
las tardes de lluvia pueden llegar a ser apasionantes.
Participará en el acto Nieves Fernández.
Recomendado para niños/as a partir de 8 años.
Sábado 18 a las 12:00 h en el salón de actos.
Entrada libre hasta completar aforo.

Talleres infantiles
Viernes

10

18:00 h

TALLER

Sábado

18
11:00 h
12:00 h

TALLER

IP

Taller infantil “TÍTERES DE DEDO”
El teatro con títeres es una de las actividades que más gusta a los pequeños. Crearemos nuestros propios títeres de dedo, les daremos vida y jugaremos a hacer teatro. ¡No te lo pierdas!
Viernes 10 a las 18:00 en la sala de actividades infantiles.
Dirigido a niños/as de 5 a 7 años.
Inscripciones hasta el día 8 de junio.
Plazas disponibles: 10.
Taller a cargo de Raúl Hervás
Taller infantil “DE CAMINO A.... JUGANDO.”
Los padres pensamos que nuestros hijos juegan para entretenerse,
pero no es así. Cumplido el año, el juego ayuda a los niños a conocer
el mundo y a ellos mismos, y a descubrir todo lo que pueden hacer.
Nosotros podemos ayudarles con actividades y juegos adecuados.
En este taller las actividades y los juegos que realizaremos serán para
facilitarles su adaptación al nuevo entorno que supone el “Primer día
de colegio”, sin rabietas ni llantos.
A cargo de Nenoos, Ciudad Real.
Dirigido a niños de 2 a 3 años.
Plazas disponibles: 10 en cada sesión.
Inscripciones hasta el día 15 de junio.
18 de junio a las 11:00 h y a las 12.00 h.
En la sala de actividades infantiles.

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
“Primer Acto: Puro teatro”
Con la llegada del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, la
biblioteca destacará en su sala de hemeroteca la revista “Primer Acto:
cuadernos de investigación teatral”, una de las revistas españolas más
importantes dedicadas al teatro y fundada en 1957 por José Monleón.
Desde sus inicios cada número ha incluido el texto íntegro de una obra inédita y significativa, complementado con críticas y notas sobre el autor, el texto y la puesta en escena, con equilibrado estilo editorial. Además, en la exposición también podrán encontrarse DVD’s con teatro filmado, con especial dedicación a nuestro Siglo de Oro español.
Desde el 15 de junio en Hemeroteca. Todos los ejemplares prestables.

Libros escondidos
“Nuestro Superdetective Alex ha encontrado libros ocultos en la biblioteca. ¿Te
gustaría ver lo que ha descubierto?. En la Sala Infantil desde el 1 de junio podrás
disfrutar de sus pequeños tesoros. No te lo pierdas ¡¡”

Fútbol y cine : el balompié en la gran pantalla
Las dos grandes pasiones de nuestro tiempo mantienen una extraña y difícil relación.
Pese a compartir la esencia de los sueños y las emociones, fútbol y cine nunca se han
llevado bien. El fútbol se resiste al cine, sin que se sepan muy bien las razones por las
que se repelen. Es cierto que en los últimos años se ha producido un renovado intento
por reconciliar las difíciles relaciones entre los dos universos. O eso parece.

En la mediateca durante todo el mes

Una mirada al Islam
Una aproximación a la cultura musulmana a través de su cine y de su música, alejados de
los prejuicios. Esto es lo que se pretende con esta muestra tanto de películas de producción propia o conjunta con otros países, así como películas de otros países extranjeros de
distinta temática, pero cuyos protagonistas o hechos en que se basa la historia tienen
que ver con el mundo islámico (guerras, exilios, discriminaciones raciales, mujer, etc.). Se
incluye una sección destacada de cine hecho por mujeres musulmanas, ya que ellas no lo
tienen nada fácil. Además de música, podréis disfrutar con una cuidad selección de cómic
que realmente nos darán que pensar y nos enseñarán como viven y sienten las personas
en esos países y como reaccionan a los conflictos que se viven en Oriente Medio. Unas
obras generalmente auto- biográficas por lo que podemos conocer todas esas vivencias
de primera mano. y, en la sección de Hemeroteca, también hemos querido incluir una
selección de revistas sobre esta misma temática. En la Sala 0

Autor del
comicteca
Manu Larcenet
mes
JUNIO
Emmanuel Larcenet, conocido como Manu Larcenet, nació el 6 de Mayo de 1969, en Issyles-Moulineaux, Francia. En 1997 funda con Nicolas Lebedel su propia editorial, Les
Rêveurs de Runes, en la que se autoedita sus proyectos más personales y experimentales. En el 2000 colabora en la célebre saga de La Mazmorra de Lewis Trondheim y Joann
Sfar, encargándose los dibujos de 4 álbumes. Su obra Los combates cotidianos le vale el
Premio al Mejor Álbum del Festival del Cómic de Angulema 2004, al que le acompaña el
reconocimiento y la aclamación internacional. En la comicteca.

Recomendaciones

No Ficción

Ficción

Infantil

Novedades y recomendaciones

Así es (si así os parece)
Luigi Pirandello
(Audiolibro)

Género Humano
Isla Correyero

Viaje a la aldea del
crimen
Ramón J. Sender

La Saga de los Forsyte
John Galsworthy

Las sinsombrero
Tània Balló

Cuando éramos los
mejores / Earvin
«Magic» Johnson y
Larry Bird

Ciencia y
Tecnología
Ciencias Sociales
y Humanidades

Mediateca /música

Sección local

Mediateca /cine
Comicteca

Avda. del Ferrocarril, s/n
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