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Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

PINTANDO EN EL PARQUE DE GASSET / FERNANDO GARCÍA MEDINA
Desde el 4 hasta el 31 de octubre en el vestíbulo de la biblioteca

Exposición de pintura

Esta exposición recoge mi trabajo de “campo” o al
aire libre, en este espacio emblemático de Ciudad
Real y que a veces, por cotidiano, podemos ignorar
los rincones que esconde. Han sido más de tres años
los que llevo acercándome y observando como la luz
y las estaciones del año modelan este paraje tan
nuestro y a veces olvidado. Muchas veces he tenido
que llamar la atención cuando han cortado rosas,
correteado sin atención entre los rosales o más recientemente cuando intentan pescar en la fuente de
la primavera, hasta ha “desaparecido” la tortuga que
introdujeron! también he presenciado como en el
parque comparten la vida personas cuya dignidad no
podemos menoscabar, debido a sus circunstancias difíciles.
Mi área de trabajo se ha centrado en observar, intentar ver… tarea que intento tener presente en mi pintura, con más o menos acierto, pero esa es la línea que intento seguir, aunque lo que más me preocupa
es si he sabido transmitir algo de la emoción que he percibido pintando, escondido entre los olmos, los
rosales, el pinsapo centenario, los pinos, las palmeras…
Inauguración el 4 de octubre a las 19:00 h.
Dedicado a la dama del parque, la Estatua de la Primavera.

En el vestíbulo de la Biblioteca.

SEMANA DE LA BIBLIOTECA
El día 24 de octubre es el Día de la Biblioteca y queremos celebrarlo con todos vosotros a lo grande!!!
Hemos organizado una semana de actividades para todos los gustos y edades, que podrás descubrir en
el interior y que citamos a continuación:

Día 24, lunes, Taller infantil musical “Déjame que te cante un cuento”.

Día 25, martes, Encuentro con el escritor Eslava Galán y la temática “España y los españoles en
tiempos de Cervantes”

Día 26, miércoles, Proyección del film alemán en colaboración con Goeth Institut “La seguridad
interior” (Die Innere Sicherheit. Christian Petzold, 2000)

Día 27, jueves, Cuentacuentos para bebés de 1 a 3 años con Carmen Carretero y su Viaje por el
mar.

Día 28, viernes, Espectáculo para adultos “Kaitokos” recorriendo espacios de la biblioteca nunca
transitados por el usuario.

Día 29, sábado, Espectáculo familiar de títeres “Una noche en el castillo”
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Programación Cultural
Martes

4

19:00 h

CHARLA

EL

Desde el otro Ciudad Real por Miguel Ángel Muñoz Luna
Miguel Ángel Muñoz Luna, el cronista de San Cristóbal de las Casas (antiguo Ciudad Real
de Chiapas), el más joven de todo México en su puesto, nos explicará como fue la historia
de los ciudadrealeños que se adentraron en la selva chiapaneca para fundar una ciudad
con muchas similitudes a nuestra ciudad manchega.
Manuel José Carpintero, presidente de la Sociedad Astronómica y Geográfica
de Ciudad Real también relatará la aventura de “LA RUTA DE MAZARIEGOS” que intentó
recuperar esta apasionante historia recorriendo más de 3000 kilómetros a través de la
selva chiapaneca entre ruinas mayas y el sonido del jaguar.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves

6

19:00 h
CHARLAS
COLOQUIO

Ciclo de charlas coloquio “Ser Padres y Madres Hoy”.
Coordinación parental. Programa: “Ruptura de pareja, no de familia”
Continuamos con el ciclo de charlas orientadas a la formación y promoción de las competencias parentales. En esta ocasión nos centramos en el enfoque de la Justicia Terapéutica durante los procesos de separación y divorcio. Derechos de los menores y obligaciones
de los progenitores frente a la separación. La custodia compartida. La interferencia parental y sus consecuencias.
Organiza: Área de Psicología Clínico-Sanitaria y Jurídico-Forense de la Clínica Virgen del
Prado de Ciudad Real.
Ponentes: Noemi Cristina Calvo - Julián Raúl Piriz.
Invitada: Da. Laura Quintana , Abogada de Familia
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Martes

11

19:00 h

CHARLA

Nutrición: herramientas de detoxificación frente a la acidez metabólica
Selección, equilibrio, variedad, prevención… la nutrición es uno de los pilares fundamentales de nuestra salud. Una alimentación sana ayuda a nuestro cuerpo a eliminar
desechos tóxicos potencialmente peligrosos. En esta charla conoceremos el concepto de
“toxicidad orgánica”, qué factores la desencadenan y la importancia y la necesidad de actuaciones DETOX. Te orientamos en la elección de alimentos saludables y en su adecuado
tratamiento culinario como arma de prevención contra enfermedades.
A cargo de Pilar Castellanos Expósito, doctora en Biología, máster en Medicina Natural.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves

13

19:00 h
CHARLAS
COLOQUIO

Ciclo de charlas coloquio “Ser Padres y madres hoy”.
Taller de “Parentalidad Positiva"
Finalizamos el ciclo de charlas-coloquio “Ser padres y madres hoy” con la realización de un
Taller vivencial e integrativo de los conocimientos adquiridos en anteriores sesiones: Roles y competencias parentales. Modelos actuales de Familia. Gestión de las emociones
durante los procesos de crisis familiares y de pareja. Coordinación parental.
Organiza: Área de Psicología Clínico-Sanitaria y Jurídico-Forense de la Clínica Virgen del
Prado de Ciudad Real
Ponentes: Noemi Cristina Calvo - Julián Raúl Piriz
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Programación Cultural

EL

El Régimen de Semilibertad en el Medio Penitenciario

Martes

18

La labor fundamental, que asignan la Constitución y la Ley Orgánica General Penitenciaria
al Sistema Penitenciario Español, consiste en garantizar el cumplimiento de las penas impuestas por los jueces, asegurar la custodia de los reclusos y proteger su integridad. Pero
esta misión no sería completa ni eficaz si no estuviera orientada a la rehabilitación de los
reclusos. Se aspira a que las penas privativas preparen al individuo para una vida plena en
libertad. En esta charla nos centraremos en el cumplimiento, modalidades y tratamiento
en el medio abierto, el régimen de semilibertad, así como en la importancia de los Centros de Inserción Social y las Penas Alternativas.

19:00 h

CHARLA

A cargo de Alberto Hondarza Díaz, Subdirector del Centro de Inserción Social de Ciudad
Real.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
Jueves

III Ciclo de Conferencias Antropológicas ACMA
“El mito del Vampirismo a los ojos de la antropología”
"Un recorrido por la Antropología Social y Cultural", nuevo ciclo de conferencias de la
Asociación Castellano-Manchega de Antropología (ACMA) que se desarrollará desde octubre hasta diciembre, y que pretende integrar diversas perspectivas como la antropología
ecológica, la antropología del cine, antropología de la educación, etc. En la primera conferencia Dioni Arroyo, presidente de la Asociación de Castilla y León de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror (Kalpa) nos hablará del mito de vampirismo, mito literario que ya convirtió en
tema central de su novela El sabor de tu sangre (2013).

20

19:00 h

CONFERENCIA

A cargo de Dioni Arroyo Merino, Licenciado en Antropología Social y Cultura, Diplomado
en Educación Social. Escritor
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
Martes

Eslava Galán "España y los españoles en tiempos de Cervantes".
Con motivo de la celebración de la Semana de la Biblioteca, os ofrecemos un encuentro de
conocimiento histórico sobre la época de Cervantes de la mano de Juan Eslava Galán, escritor
español, galardonado con premios de reconocido prestigio, Planeta, Ateneo de Sevilla, Fernando Lara o Premio de la Crítica Andaluza. Ha escrito ensayos sobre los templarios, los castillos y batallas de Ciudad Real, Jaén y Granada. Entre sus extensa obras literarias encontramos
En busca del unicornio, 1000 sitios que ver en España al menos una vez, Misterioso asesinato
en la casa de Cervantes o su última obra Viaje por el Guadalquivir y su historia.

25

19:00 h

CHARLA

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

III Ciclo de Conferencias Antropológicas ACMA
“Desarrollo sostenible y deterioro del medio ambiente”
"Un recorrido por la Antropología Social y Cultural", nuevo ciclo de conferencias de la
Asociación Castellano-Manchega de Antropología (ACMA) que se desarrollará desde octubre hasta diciembre, en esta ocasión de la mano de Juan Oliver Sánchez. Es autor de diversos artículos en los ámbitos de la Antropología Ecológica y Económica y en la Antropología
Psicológica. Ha realizado investigaciones de campo entre los vaqueiros de Alzada de Somiedo (Asturias). Fue galardonado con el premio de investigación Marqués de Lozoya del Ministerio de Cultura
A cargo de Juan Oliver Sánchez, Doctor por la Universidad Complutense de Madrid
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves

3 Nov.
19:00 h

CONFERENCIA

Clubes de lectura
Martes

Oct-Jun
18:00 h

IP

Club de lectura infantil “QuéNombre”

PLAZAS DISPONIBLES

Diviértete en grupo jugando con los libros y creando el nombre de vuestro propio club
de lectura, donde además se realizarán otras muchas actividades que seguro te encantarán a ti y a tus nuevos amigos.
Dirigido a niños y niñas de 8 a 11 años.
Reuniones todos los martes en la sala de actividades infantiles a las 18.00 h.
Coordina: Paqui Trapero.

Teatro infantil en inglés
Sábado

15

12:00 h
TEATRO

Teatro infantil en inglés “STORY TIME: UNDER THE SEA”

EL

EL

IP

Un niño al que le encanta bucear encuentra una moneda antigua procedente de un
barco pirata y decide buscar el resto del tesoro… ¿Le acompañáis en esta fantástica
aventura?
A cargo de Kids&Us
Espectáculo dirigido a niñ@s de 3 a 6 años.
Sábado, 15 de octubre a las 12.00 h. En el salón de actos.
Entrada libre hasta completar aforo.

Talleres infantiles
Viernes

21

18:00 h

TALLER

IP

Taller “COMUNICACIÓN CONSCIENTE EN FAMILIA”
En este taller aprenderemos a crear un espacio mágico para la comunicación en familia. Los niños necesitan ser escuchados y muchas veces no encuentran un espacio
apropiado para comunicar sentimientos y dificultades que encuentran en su día a
día. Los padres podemos mostrarles como solicitar y preparar un espacio de comunicación efectiva para cuando ellos lo necesiten y también para cuando nosotros lo
necesitemos.
Las familias deberán traer un pañuelo grande o fular y una vela.
Duración: 1 hora.
A cargo de Caracolín
Dirigida a público familiar: Deberán inscribirse los hijos (a partir de 5 años), acompañados de padre, madre o tutor legal.
Plazas disponibles: 25. Plazo de inscripción: desde el 3 hasta el 18 de octubre.
21 de octubre a las 18:00 h. En el salón de actos.

Las actividades con inscripción se podrán presentar en el mostrador de la entrada o a través de nuestra
página web. La reserva de plaza se regirá por la fecha y hora de recepción de las solicitudes A los participantes admitidos se les avisará por teléfono. Los no admitidos pasarán a constituir una lista de reserva para cubrir, por orden de recepción, las posibles baja notificadas a tiempo. La no asistencia a los talleres sin causa justificada será objeto de sanción.
Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Taller musical “DÉJAME QUE TE CANTE UN CUENTO”
Queremos celebrar contigo toda una semana de actividades para todos los
gustos y edades por ser el 24 de octubre el Día de la Biblioteca.
En esta ocasión queremos que los cuentos cantan y la música cuenta cuentos.
Los niños y niñas participarán de forma activa convirtiéndose en personajes de
las historias. Trabajaremos con cuentos de siempre, inventados o creados. Tendremos música en vivo y conoceremos, e incluso tocaremos algunos instrumentos…
A cargo de Inmaculada Cotillas, diplomada en Magisterio Musical.
Dirigido a niños/as de 5 a 10 años.
Lunes 24 de octubre a las 18:00 h. Salón de actos.
Plazas disponibles: 25. Plazo de inscripción: desde el 3 hasta el 19 de octubre.

Cuentacuentos para bebes de 1 a 3 años
“VIAJANDO POR EL MAR…. “ por Carmen Carretero
Queremos celebrar la Semana de la Biblioteca también con los bebés de la mejor manera…con una sesión de cuentos para ellos!!!!
Espectáculo visual con música y elementos estimuladores que llevarán a los más
pequeños hasta el fondo del mar donde nos encontraremos con un cocodrilo
que muerde… un libro que te hace cuchicuchis…e incluso iremos al sitio donde
todo el mundo va, pero…¿Cuál es, ese sitio? Tendremos que sacar el billete y
viajar y viajar!!!
27 de octubre a las 18.00 h. Salón de Actos.
Entrada libre hasta completar aforo (25 bebés acompañados de un adulto)

Sábado de cuento
Espectáculo de Títeres “UNA NOCHE EN EL CASTILLO”
Un antiguo castillo, una vieja biblioteca y un curioso mayordomo…
Para celebrar la Semana de la Biblioteca os traemos un nuevo espectáculo en
torno a una biblioteca olvidada, plagada de historias y leyendas, de antiguos
libros y viejos manuscritos. Allí vive hechizado, desde hace mucho tiempo, el
mayordomo del castillo; condenado a vagar entre sus muros por toda la eternidad mientras busca una forma de romper la maldición. Una puesta en escena
original donde, una vez más, comparten escenario diferentes técnicas y recursos escénicos. Actores, títeres, luces y sombras, para contar una historia diferente y llena de misterio.
A cargo de Títeres el Botón Perdido.
Dirigido a público familiar, a partir de 3 años.
Sábado 29 de octubre a las 12:00 h.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Lunes

24

18:00 h

TALLER

EL

Jueves

27

18:00 h
CUENTACUENTOS

EL

Sábado

29

12:00 h
TÍTERES

Viernes de adultos
Viernes

28

19:30 h

IP

Nuevo espectáculo ”KAITOKOS”
Con motivo de la celebración de la Semana de la Biblioteca, nuestro habitual
“Viernes de adultos” se trasladará del salón de actos a otros espacios de la
biblioteca nunca transitados por el usuario con un nuevo espectáculo
“Kátoikos” donde las butacas son sustituidas por pasillos que tendrás que recorrer para descubrir que tienen vida…Kátoikos, espectáculo divergente que
recorre espacios no convencionales y donde tu presencia es fundamental.
28 de octubre a las 19.30 h. Punto de encuentro: vestíbulo.
Dirigido a adultos. Plazas disponibles: 75 (3 grupos de 25 adultos). Plazo de
inscripción desde el 3 hasta el 24 de octubre.
A cargo de PRODUCCIONES 099 con la colaboración de Palike Teatro. Pilar
Hernández, Josefina Arias, Ramón del Valle y Aníbal Fernández.

Las actividades con inscripción se podrán presentar en el mostrador de la entrada o a través de nuestra
página web. La reserva de plaza se regirá por la fecha y hora de recepción de las solicitudes A los participantes admitidos se les avisará por teléfono. Los no admitidos pasarán a constituir una lista de reserva para cubrir, por orden de recepción, las posibles baja notificadas a tiempo. La no asistencia a los talleres sin causa justificada será objeto de sanción .

Cine -Club “Bajo cielos germanos
Coordinado por Rodrigo Dueñas
Presentación previa y coloquio posterior
En colaboración con :

EL

El cielo sobre Berlín
(Der Himmel über Berlin.
Wim Wenders.
122 Min. 1987)
Miércoles

19

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

18:30 h

Cuarto de infantería

La seguridad interior

(Westfront 1918 .

(Die Innere Sicherheit

Georg Wilhelm Pabst.

Christian Petzold.

97 Min. 1930)

119 Min. 2000)

Miércoles

Miércoles

18:30 h

18:30 h

5

26

Exposiciones temáticas
Magia celta
Exposición temática con la música celta como protagonista. Con Carlos Núñez,
Luar Na Lubre, Hevia, Gwendall, The Chieftainsson.... En Mediateca. Todos los
ejemplares son prestables.

Ser padres y madres hoy
El concepto de familia ha ido cambiando a lo largo de la historia de la humanidad. Su
dinámica, estructura y composición han ido adaptándose a los cambios sociales y económicos, pero sus funciones siguen siendo muy relevantes en nuestra sociedad. Como
complemento al ciclo de conferencias que se realizarán en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Ciudad Real , desde la Biblioteca infantil hemos seleccionado algunos libros de interés sobre esta temática.

Halloween
¡Prepárate

Infantil

para la noche más terrorífica del año! . En la sala Infantil durante el mes de octubre.
Escritores suicidas
Muchos son los escritores que a lo largo de la historia decidieron acabar voluntariamente con su propia existencia. Vidas azarosas marcadas por sucesos dramáticos, enfermedades mentales o personalidades proclives a la depresión, parecen ser algunos
de los motivos que tenían en común gran parte de los escritores seleccionados. La biblioteca ha querido rendir homenaje a estos artistas cuyo tormento les llevo a despreciar su vida, pero cuya obra, profundamente interesante, les sobrevive.
Desde el mes de octubre en la Sala 1.

Hobby Consolas: el videojuego hecho revista
Hablar de “Hobby Consolas” es hablar de una de las revistas más antiguas en activo en
el ámbito de la literatura y prensa especializadas en el mundo del videojuego. Coincidiendo con CR Start, la I Feria del Videojuego en Ciudad Real, nuestra Hemeroteca realiza un especial dedicado a esta revista. Desde el 30 de septiembre en Hemeroteca.

Infantil

Novedades y recomendaciones

Ficción

Mediateca /música

Mediateca / cine

Novedades y recomendaciones

Ciencias Sociales
y Humanidades

Ciencia y
Tecnología

No Ficción

Sección local

Avda. del Ferrocarril, s/n

Tfno. 926 279215

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

facebook.com/bibliotecaciudadreal

bpcr@jccm.es
@bibliotecacreal

