BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO
CIUDAD REAL
Septiembre
2016

Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

Exposición de pintura “GRUPO 7 PINTORES “
Desde el 2 al 28 de sep embre en el ves bulo
Somos un colec vo de 7 pintores (Amparo Sierra Mar nez, Carmen
Fernández Gonzalez, Concha Calatayud Guerola, María Luengo
Can llo, Maribel Sánchez Villaescusa, Mercedes Zapata Jus cia y
Ramón Cabezas), amigos y compañeros desde hace muchos años,
unidos por la pasión y el amor por la pintura, por la necesidad de
interpretar y dar enda suelta a nuestra visión de la realidad y de
nuestros sen mientos.
Nos hemos reunido con la intención de mostraros una serie de trabajos realizados con todo nuestro cariño y q esperamos sean de
vuestro agrado. En general, nuestra pintura se encuadra dentro del
mundo ﬁgura vo, derivando algunos al impresionismo, al cubismo,
al realismo...imprimiendo cada uno su manera de ver, de hacer, de
sen r. En cuanto a la técnica, la muestra presenta óleos, acrílico,
acuarelas, técnica mixta.

Inauguración el día 2 de sep embre a las 19:00 h en el ves bulo de la Biblioteca

Exposición fotográfica “GRUPOS DE AYER, MÚSICOS DE HOY”
Desde el 5 de sep embre hasta el 29 de sep embre en el salón de actos.
Organizada por la asociación Explosión Local! y el Colec vo Alumbre, dentro de la
programación de la III edición de la FAM (Feria de acción musical de Ciudad Real) .
En esta exposición colec va hacemos un recorrido desde los grupos históricos de la
ciudad hasta los más jóvenes. La música hecha en Ciudad Real por gente de Ciudad
Real, tuvo desde hace años un protagonismo intermitente. Música pop, rock o
heavy, salpicaban las calles de la ciudad con ideas nuevas y sonidos originales. En la
actualidad el panorama es muy rico y variado, con nuevos conjuntos y solistas de
un nivel indiscu ble.
Fotogra?as de Manuel Ruiz Toribio, Jesús Monroy, Gloria Serrano, Elena Rosa Ri‐
co, Julia Beamud, Víctor Torres, Edu Satura, Grego Blanco, Ramón Redondo y Ar‐
chivo par cular de los músicos.
Produce Colec vo Fotográﬁco ALUMBRE.
En el salón de actos de la Biblioteca.
Inauguración el 5 de sep embre a las 19:00 h.
h p://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal
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"Teresa de Jesús y su nuevo Monasterio de Carmelitas de Malagón (1579)”
A ﬁnales de 1562, Teresa de Jesús, obligada por sus superiores a desplazarse a Toledo
para acompañar y dar consuelo a Dª Luisa de la Cerda, viuda de D. Ares Pardo Tavera,
Mariscal de Cas lla y I Señor de Malagón, dará lugar a una gran amistad entre ambas
mujeres. Teresa de Jesús promete a Dª. Luisa que en su Señorío crearía una de sus nuevas Fundaciones, origen del Monasterio de San José de Malagón.
A cargo del arquitecto Javier Navarro Gallego
En salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

"Mirada hacia Japón: Jornada de cultura y gastronomía japonesa”
Occidente siempre se ha sen do atraído por esta cultura oriental y se ha quedado fascinado ante los misterios de la cultura japonesa y los valores de su origen.
Muchos de nosotros nos estaremos preguntando por qué en Japón hay platos de carne
tan reconocidos como el suki-yaki o teppanyaki. La respuesta es que estos platos son invenciones culinarias tras la Restauración Meiji (1868), cuando el régimen del Shogun vio su
ﬁn. Fue en este momento cuando comenzó a darse a conocer la cultura japonesa y así haremos través de dos charlas planteadas para conocer sus aspectos tradicionales y su arte
culinario.
A cargo de Daniel Mar nez, profesor de Japonés de la EOI Prado de Alarcos y Daniel Are‐
nas Hontanilla, chef de shushi.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

"El ataque Marshall por José Ramón Gómez Cabezas”
José Ramón Gómez Cabezas, psicólogo ciudarealeño y presidente de la Asociación Novelpol (Amigos de la Literatura Policial), tras el éxito cosechado con Réquiem por la bailarina de una caja de música (Ledoria 2009) y Orden de busca y captura para un ángel de
la guarda (Ledoria 2012), nos presenta El ataque Marshall. “El 28 de mayo de 1952, un
tranvía descarrilla y muere la madre de Mar n Sagaseta, un joven inspector de policía
que contempla con indiferencia el escenario del descarrilamiento... . Al llegar a la Jefatura, un detenido que está siendo interrogado parece reconocerlo; Mar n, sin que medie
otra circunstancia, comienza a golpearlo, y con)núa hasta acabar con la vida de aquel
hombre…”
Acompañan al autor: Paco Gómez Escribano, escritor ; Julián Ibáñez, escritor y Jesús Ga‐
go, Presidente de la Asociación de Recreación Histórica Alfonso X El Sabio de Ciudad
Real.

Charla-Concierto con Sergio de la Puente
Sergio de la Puente es en la actualidad uno de los referentes en el mundo de la composición para cine y televisión en España además de concer sta de piano capaz de compar r
escenario con maestros como Patrick Doyle, Michael Giacchino, Christopher Young o Philippe Rombí. Algunas de sus bandas sonoras más recientes, como las compuestas para La
caída de la casa Usher, Azul y no tan Rosa, La dama y la muerte o El lince perdido, contribuyeron al reconocimiento internacional de estas obras, ya sea en los Oscar o en los y
otros premios.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
En colaboración con Asociación Explosión Local en su III Feria de Acción Musical.

Programación Cultural

EL

"El dibujo infantil ¿Me puedo salir de la raya? “

Martes

La expresión plás ca del niño es fundamental en su desarrollo, a través de sus creaciones
conoce e integra el mundo que le rodea. Cuando el lenguaje verbal aun no le permite comunicar sus vivencias, la pintura o el dibujo puede ser un lenguaje genuino.

19:00 h

Mediante sus creaciones, el niño, exterioriza sus vivencias, drena frustraciones y pesares,
resuelve conﬂictos y desarrolla nuevos recursos. Sin embargo, para que este "lenguaje genuino" aparezca son necesarias unas condiciones concretas que acompañen y faciliten este
proceso.
A cargo de Mª Sol Recuero, Arteterapeuta. Formadora de arteterapeutas. Profesora en Cur‐
so superior universitario de la Universidad Rey Juan Carlos, URJC
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Ciclo de charlas-coloquio “Ser padres y madres hoy”
Este CICLO DE CHARLAS que se desarrollará durante los meses de sep embre y
octubre, están orientadas hacia la formación y promoción de las competencias
parentales, haciendo especial hincapié en la parentalidad posi va. La parentali‐
dad posi va consiste en el proceso de traslado progresivo de la responsabilidad
a los hijos para que poco a poco se vayan incorporando al mundo adulto. Os daremos las claves para ejercer una parentalidad construc va, orientada a fomentar el diálogo, la responsabilidad compar da, la autonomía y las habilidades de
comunicación, haciendo especial hincapié en los procesos de resolución de conﬂictos y negociación durante las crisis familiares o bien de pareja desde el enfoque de la Jus cia Terapéu ca y del modelo familiar simétrico-igualitario.

27
CHARLA

EL

CHARLAS
COLOQUIO

Dirigido a: Público adulto en general. Progenitores. Profesionales que estén implicados en este campo de trabajo: Maestros, Abogados, Educadores y Trabajadores Sociales, Psicólogos, Jueces, Fiscales, Médicos de Familia, etc.

- Roles y competencias parentales. Modelos actuales de Familia.
Modelos de Parentalidad y Crianza. Las competencias parentales. La Coordinación Parental
y su repercusión en la educación y desarrollo de los menores. El modelo simétricoigualitario.

- Gestión de las emociones durante los procesos de crisis familiares y
de pareja.
La Inteligencia Emocional y la comunicación inteligente aplicada a los proceso de resolución posi va de los conﬂictos. Los procesos de negociación.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
Organiza: Área de Psicología Clínico‐Sanitaria y Jurídico‐Forense de la Clínica Virgen del
Prado de Ciudad Real
Ponentes: Noemi Cris na Calvo ‐ Julián Raúl Piriz

Este ciclo de charlas con nuará en el mes de octubre.

Jueves

22
19:00 h

Miércoles

28
19:00 h

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal-infantil
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11:30 h
12:30 h

TALLERES

Miércoles

21

18:30 h

TALLERES

Taller “Potenciando el talento”
En este taller los peques desarrollarán su inteligencia de una forma diver da y
EL
eﬁcaz, aprendiendo a u lizar el ábaco, prac cando movimientos de Brain Move,
además de realizar múl ples ac vidades orientadas a favorecer su memoria y
concentración y desarrollar su inteligencia emocional. ¡¡¡Si te interesa potenciar
tus capacidades a través de la crea vidad, apúntate!!
IP
Sábado, 17 de sep embre en la sala de ac vidades infan les.
Dirigido a niños de 3 a 13 años. Se realizarán tres sesiones de 45 minutos, adap‐
tados al grupo de edad. Plazas disponibles en cada sesión: 25. Plazo de inscrip‐
ción hasta el día 14 de sep embre.
‐ 10.30 h. dirigido a niños de 3 a 5 años.
‐ 11.30 h. dirigido a niños de 6 a 8 años.
‐ 12.30 h. dirigido a niños de 9 a 13 años.
A cargo de Nenoos

Taller “Títiricuentos: títeres de sombra”
En este taller los pequeños tendrán la oportunidad de crear su propio Itere
plano y darle vida u lizando la magia de la luz. Prac cando una de las técnicas
teatrales más primi vas crearemos un gran espectáculo de sombras.
¡¡¡No te pierdas nuestra sesión de Tí ricuentos!!
Miércoles, 21 de sep embre a las 18:30 h. en la sala de ac vidades
infan les.
Dirigido a niños de 6 a 12 años. Plazas disponibles en cada sesión: 20.
Plazo de inscripción hasta el día 17 de sep embre.

Clubes de lectura
Lunes

Oct-Jun
18:00 h

IP
IP

IP

Club de lectura infantil “QuéNombre”
Diviértete en grupo jugando con los libros y creando el nombre de vuestro propio
club de lectura, donde además se realizarán otras muchas ac vidades que seguro
te encantarán a y a tus nuevos amigos.
Dirigido a niños y niñas de 8 a 11 años.
Reuniones todos los martes en la sala de ac vidades infan les a las 18.00 h. La
primera sesión tendrá lugar el 4 de octubre.
Plazas disponibles: 15. Plazo de inscripción hasta el 28 de sep embre.
Coordina: Paqui Trapero.

Bebeteca

IP

La Bebeteca es una ac vidad 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 compar r un empo afec vo junto a la lectura.

Lunes

Oct-Jun
18:00 h

Bebés de 9 a 13 meses: Todos los miércoles a las 17 h en la sala infan l.
Bebés de 14 a 18 meses: Todos los miércoles a las 18 h en la sala infan l
Plazas disponibles: 12 en cada grupo.
Inscripciones durante todo el mes de sep embre. Para inscribirse a la bebeteca,
será necesario presentar una fotocopia del libro de familia. La biblioteca avisará
telefónicamente sólo a los par cipantes admi dos.
La primera sesión tendrá lugar el miércoles 5 de octubre.
Coordina: Jordi Tebé

Pequeteca de 19 a 24 meses

IP

Inauguramos un nuevo espacio‐ac vidad para los peques de la casa, La Pequete‐

Lunes

ca, para familias con peques de entre 19 y 24 meses. Un programa prác co y di-

Oct-Jun

ver do en el que trabajaremos mente, cuerpo y emociones. En las diferentes se-

18:00 h

siones se realizarán ac vidades asociadas al ritmo y la música, cuentos para bebés, juegos de es mulación de los sen dos, así como gimnasia o movimientos
que ayuden al niño a tomar conciencia de su esquema corporal y fortalecer su
musculatura. Los padres y madres aprenderán con sus hijos/as para poder realizarlo con ellos/as en sus hogares. ¡Crecer y aprender es muy diver do!.
Para niños de 19 a 24 meses acompañados de un adulto.
Todos los lunes a las 18:00 h en la sala de ac vidades infan les
Plazas disponibles: 10
Inscripciones durante todo el mes de sep embre en el mostrador de entrada.
Para inscribirse a la pequeteca será necesario presentar una fotocopia del libro
de familia. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los par cipantes admi ‐
dos.
La primera sesión tendrá lugar el lunes 17 de octubre .
Inscripciones a los talleres y clubes 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 biblio‐
teca avisará telefónicamente sólo a los par cipantes admi dos. La no asistencia a los talleres sin
causa jus ﬁcada, 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 ac vidad

Clubes de lectura

IP

Club de lectura de cómic
Un club para compar r la pasión por el cómic. Se abordan los diversos géneros, pos de ilustración,
temá cas…, 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 19 de octubre. Inscripciones durante todo el mes de
sep embre. Plazas disponibles: 20. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los par cipantes
admi dos.
Coordina: Agus n Rodríguez

Club de lectura en inglés. Turno de mañana
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. Reunio‐
nes los martes, cada quince días, en el aula de formación (1ª planta), de 11:00 a 12:30 horas. La
primera sesión tendrá lugar el martes 4 de octubre.
Inscripciones durante todo el mes de sep embre.
Plazas disponibles: 20. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los par cipantes admi dos.
Coordina: Eduardo Buscalia

Club de lectura en inglés. Turno de tarde
Dirigido a personas con un nivel alto de inglés en expresión oral. Reuniones los martes, cada quin‐
ce días, en el aula de formación (1ª planta), de 18:00 a 19:30 horas.
La primera sesión tendrá lugar el martes 4 de octubre.
Inscripciones durante todo el mes de sep embre. Plazas disponibles: 15. La biblioteca avisará te‐
lefónicamente sólo a los par cipantes admi dos.
Coordina: Ana María Medina

Club de lectura en francés
Podrás prac car el idioma y compar r 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 18:00 a 19:30 ho‐
ras. Dirigido a adultos. Inscripciones durante todo el mes de sep embre. La primera sesión tendrá
lugar el martes 11 de octubre. Plazas disponibles: 15. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a
los par cipantes admi dos.
Coordina: Julie Corsin

Club de lectura en italiano
Anímate a prac car 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 durante todo el mes de sep embre. Primera sesión el viernes 7 de octubre. Plazas
disponibles: 20. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los par cipantes admi dos.
Coordina: Marcella Inclima

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. La primera sesión tendrá lugar el martes 20 de sep‐
embre. Inscripciones en hasta el 16 de sep embre. Plazas disponibles: 13. La biblioteca avisará
telefónicamente sólo a los par cipantes admi dos.
Coordina: Eduardo Vozmediano

Talleres Adultos
"Taller de Meditación Activa”
Las meditaciones pasivas clásicas aunque igualmente válidas, resultan a menudo diNciles
para la mente de los occidentales, pues ponen el énfasis en tratar de controlar y relajar
la mente.
Con las nuevas y modernas Meditaciones Ac vas, el hecho de meditar resulta una experiencia fácil, sencilla y hasta diver da. Especialmente adaptadas a nuestra cultura occidental, todos podemos prac carlas y gozar de sus beneﬁcios. Son técnicas simples y directas, Osho quitó la seriedad y la rigidez de la meditación clásica basada en la concentración. Según él, la meditación no es concentrarse, pues eso supone un esfuerzo y
mientras uno está concentrándose resulta diNcil relajarse.
Existe un gran abanico de posibilidades para poder elegir la que más necesitemos en cada momento. Para que se obtenga el resultado ﬁnal que propone cada Meditación Ac va, al principio de su prác ca han de ser guiadas por un monitor, pues se requiere una
formación para indicar con claridad las instrucciones de cada etapa, además de saber
elegir la más adecuada para cada necesidad.
Importante: Cada par cipante debe traer una colchoneta o esterilla de gimnasia

IP

Jueves

22
08:45 h

TALLERES

Dirigida a público adulto. Plazas disponibles: 25.
Plazo de inscripción hasta el 19 de sep embre.
22 de sep embre a las 8.45 h. en la terraza de la biblioteca. En caso de inclemencias me‐
teorológicas, la ac vidad se realizará en el salón de actos.
A cargo de Natalia Salcedo.

"Taller de retoque fotográfico. Edición con Photoshop-Camera Raw”
Desde la biblioteca te proponemos un nuevo taller donde aprenderás a revelar tus imágenes raw, con temas como: postproducción, búsqueda de un es lo propio, posibilidades y limites de retoque fotográﬁco, revelado digital básico con Cámera Raw y retoque
ﬁnal con Adobe Photoshop. Como proyecto ﬁnal se realizará un reportaje fotográﬁco
(toma fotográﬁca, selección y edición).
Requisitos y material necesario por cuenta del alumno: conocimientos básicos so‐
bre el entorno de trabajo con fotogra?a digital. Imprescindible disponer de cámara fo‐
tográﬁca digital y ordenador portá l con el programa de edición instalado, Photoshop
CS5 o posterior, así como los programas asociados a éste, Adobe Bridge y Camera Raw.
Fechas y lugar de realización: Los lunes de octubre y noviembre de 19.00 a 20:30 h. En
las aulas de formación de la Sala 2. Primera sesión el 3 de octubre de 2016.

Lunes

Oct-Nov
19:00 h

TALLERES
PhotoshopCamera Raw

Inscripciones durante todo el mes de sep embre en el mostrador de entrada.
Plazas disponibles: 15.
A cargo de los fotógrafos Manuel Ruiz Toribio y Jesús Monroy, en colaboración con el
colec vo Alumbre

Inscripciones a los talleres y a los clubes de lectura en el mostrador de entrada y a través de nuestra
página web. Para poder apuntarse será necesario presentar de carné de la biblioteca. La biblioteca avi‐
sará telefónicamente sólo a los par cipantes admi dos. La no asistencia a los talleres sin causa jus ﬁ‐
cada, una vez conﬁrmada ésta por vía telefónica, podrá ser objeto de sanción.

CR-START
I FERIA DEL VIDEOJUEGO DE CIUDAD REAL
30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE

La primera feria del videojuego que se celebra en la capital
manchega. Podrás participar en concursos, torneos y talleres
dirigidos a público infantil, juvenil y adulto. Visita nuestras exposiciones y asiste a conferencias, charlas y mesas redondas donde conocerás la historia de los videojuegos, el proceso de desarrollo desde la creación de personajes hasta la
programación, la visión de las empresas desarrolladoras manchegas, las últimas tendencias y el futuro del sector.
Entrada gratuita.
El 8 de septiembre lanzamos el programa completo de CRCR-START

Avda. del Ferrocarril, s/n

Tfno. 926 279215

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

facebook.com/bibliotecaciudadreal

bpcr@jccm.es
@bibliotecacreal

