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Exposición de pintura “Luz y poesía”
Miguel Campillo Velasco (Camvel)
Desde el 3 hasta el 28 de abril. Vestíbulo de entrada. Inauguración el 3 de abril a las 19:30h.
La obra del pintor Miguel Campillo Velasco promueve en el ánimo un sentimiento hondo de belleza y reflexión. Su trabajo nace de la sensibilidad que albergan aquellos artistas que todo lo
llevan dentro y que sólo necesitan hurgar en sí mismos para
crear arte. Miguel Campillo Velasco desarrolla un universo pictórico que llena de instantes de poesía.
La temática de su obra es variada y exclusiva. Atributos que logra gracias a su interés por la luz y a su rica y vistosa paleta cromática. Ambas confieren el más alto grado de originalidad a sus
creaciones. Éstas van desde evocadores paisajes hasta instantáneas de cualquier metrópolis, pasando por enigmáticos personajes que escrutan directamente al espectador. Su estilo bebe
del impresionismo, de su pincelada suelta y breve, de su inspiración en la naturaleza y en la vida, pero, sobre todo, de la incidencia que tiene la luz en sus composiciones. Su manejo de la luz deja como resultado un juego de contrastes muy sugerente. Ese
contraste de luces y sombras acentúa el volumen y la sensación de realidad, e incluso, le permite
dar forma al trasfondo psicológico que encierran sus obras. (Adriana Vega).

Exposición fotográfica "Cultura & Vida. Refugiados Saharauis"
Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui "A.P.S. MADRAZA"
Desde el 1 hasta el 28 de abril. Salón de actos.
A través de la fotografía podrás conocer más a fondo a aquellos que, hasta no
hace mucho tiempo, fueron nuestros vecinos más cercanos. El Sahara Occidental, antigua colonia española, aún está pendiente de descolonización. Esta situación conlleva a que miles de personas se vean forzadas a vivir gracias a la ayuda
humanitaria en los Campamentos de Refugiados de Tinduf (Argelia), un entorno
áspero que guarece al Pueblo Saharaui desde hace ya 40 años. Descubre
una cultura que resiste al olvido y que no va a dejarte indiferente.

Exposición "Un paseo próximo al pueblo Saharaui"
Desde el 1 hasta el 28 de abril. Vestíbulo de entrada.
Acompañando a la exposición fotográfica exhibida en el salón de actos, también
estará disponible -en las vitrinas del hall de entrada- una muestra de aquellos
objetos, elementos, vestimentas... que hacen de la cultura saharaui algo singular,
exclusivo de este pueblo que se adapta a una vida sedentaria después de haber
nomadeado libremente por el desierto cálido más grande del mundo al norte de
África: el desierto del Sahara.
http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal

Programación Cultural
Lunes

3

19:00 h
CONFERENCIA

EL

II Ciclo de Historia Local de la Provincia de Ciudad Real
“Las monjas calatravas en la provincia de Ciudad Real. Los primeros
tiempos de la comunidad monástica (1523-1546)” por Raquel Torres.
La conferencia profundiza en los orígenes de la comunidad de monjas calatravas del
Monasterio de la Asunción de Almagro en el segundo cuarto del siglo XVI. Trata del
proceso de la fundación en el contexto de la época y, en segundo lugar, se adentra
en el modo de vida de estas monjas, que seguían la regla cisterciense. El papel de la
Orden de Calatrava en nuestra provincia es bien conocido, pero no lo es tanto su rama femenina.
A cargo de: Raquel Torres Jiménez, profesora de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Martes

4

16:30 h
MESA REDONDA

"Lo que no se ve. Rompiendo barreras por el autismo".
La Asociación Autrade lleva más de 20 años trabajando en pro de mejorar la calidad
de vida de las personas con autismo y sus familias como ciudadanos de pleno derecho. La reivindicación de este año se centra en las barreras con las que se encuentran
en su día a día.
Contaremos con la participación de profesionales y personas con autismo que nos
cuenten su experiencia, desde la edad temprana hasta la edad adulta. Durante la sesión se pondrá el acento en las actuaciones positivas que se pueden realizar en entornos naturales para favorecer el acceso a un mundo de barreras "invisibles".
Coordina: Asociación AUTRADE (Asociación Regional de Afectados de Autismo y
Otros Trastornos Del Desarrollo).
Duración: 16:30-18.30h.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Martes

18

19:00 h
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

¿Y ahora qué? por Rafael San Martín Ramón.
Rafael San Martín Ramón, natural de Córdoba y afincado en Ciudad Real nos presenta su nueva obra ¿Y ahora qué?. Una novela que se puede calificar en el género
costumbrista, que describe las formas y vivencias de su tierra natal en los años comprendidos entre 1950 y 1980, una historia en la que lo más importante puede ser la
descripción del ambiente de las “casas de vecinos”, origen de los famosos “Patios
Cordobeses” declarados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.
Y el título de ¿Y ahora qué?, es la pregunta que se hace el protagonista de la novela
al tropezarse con un tipo de afectividad, con el que no contaba que le afectara.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Programación Cultural

EL

“El comandante” obra de Rosa Cano Gómez. Presentación por Miguel
Sánchez Mateos.

Jueves

Rosa Cano Gómez, hija del Comandante Antonio Cano Cano, piloto de caza
de la Segunda República.

19:00 h

Un piloto de caza de la Segunda República revive la contienda del 36. Ante el reconocimiento actual como el comandante que fue, intenta asimilar que el grado que en otro
tiempo le llevó al borde de la muerte, a las cárceles franquistas y a sufrir las humillaciones del Régimen, ahora le permita encontrarse, abiertamente, con algunos de sus
compañeros del aire, pilotos de caza republicanos.
Rosa Cano, con mano de poeta, desgrana, desde un punto de vista lúcido y a la vez intimista, un momento crucial de nuestra historia, a golpe de amores, traiciones y ausencias, en esta novela escrita con hachazos de la realidad de aquellos años, que dejaron una huella profunda más allá de las fronteras de España. Una historia, contada con
rigor, que tiene la capacidad de situarnos en un doloroso periodo histórico sin abundar en el terror gratuito. Momentos de muerte y dolor, pero también de alegría, ilusiones, sueños y, en definitiva, de vida. Una novela llena de emoción.
Presentación a cargo de : Miguel Sánchez Mateos, vocal de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR) ; director del grupo de teatro La Mueca de Alcázar de
San Juan.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes de Monólogos.

Viernes de adulto

Durante un viernes al mes tenemos para el público adulto historias para soñar, aprender, imaginar y sobre todo, disfrutar. En esta ocasión, podemos disfrutar de una sesión
tripe de monólogos:
“El becario se va a Suiza” por Mariano López Toribio.
Toribio es un becario al que su jefe le manda a Suiza para que realice los “asuntos”
que él no puede atender por diversas causas (judiciales). Nuestro protagonista se lamenta ya que lo que él deseaba realmente era ir a las fiestas de su pueblo, que son en
estas fechas. Mientras espera a que salga el avión desde el aeropuerto de Ciudad Real
reflexiona sobre cómo es su jefe y como le ha tratado en todo el tiempo que lleva trabajando para él.
“ Desayuno con Ausentes “ por María Pilar Castellanos Expósito.
Suena una música y pasados unos segundos entra en escena una mujer madura de aspecto somnoliento que se recoge desordenadamente el pelo con una cinta, bosteza,
se queda unos segundos mirando las zapatillas en el suelo. Se las pone y se queda mirando hacia el público sin acabar de salir de su sopor.
Se sienta a la mesa, una mesa con frutas, nueces, un cascanueces, una taza de café y
dos sillas. En una silla está nuestra protagonista y la otra permanece “vacía”.
“Tulipanes de Abril” por Esther Agudo.
Breve comentario: Un banco en el parque. Una tarde como la de aquellas tardes. Un
viaje a un pasado lleno de recuerdos. “Tulipanes de Abril” es una historia que aborda
el tema de la enfermedad del alzhéimer desde una perspectiva vitalista y esperanzada,
con el firme propósito de mantenernos en la certeza de que todo aquello que logramos en el camino pervive a lo largo del tiempo y no debe perderse en la oscuridad del
olvido.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

20

PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Viernes

21

19:30h.
MONÓLOGOS

Lunes

24

19:00 h
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Celebramos el Día del Libro
“El asesinato de Sócrates” por Marcos Chicot.
Marcos Chicot nos presentará su última novela "El asesinato de Sócrates", que nos
sumerge en la cuna de nuestra civilización, la Grecia clásica, durante las guerras del
Peloponeso entre Esparta y Atenas, monarquía contra democracia, y resucita la enorme lección moral de Sócrates, quien se suicida antes que faltar a las leyes.
Marcos Chicot, es licenciado en psicología clínica, psicología laboral y económicas. Finalista del Premio Planeta 2016 con la novela El asesinato de Sócrates. Ganador del
Premio de Novela Francisco Umbral, Premio Rotary Internacional de Novela y Premio
per la Cultura Mediterranea por El asesinato de Pitágoras. Esta obra ha sido la más
vendida en el mundo en español en formato digital entre 2013 y 2016.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Martes

25

19:00 h
CHARLA

Jueves

27

18:00 h
CHARLA

“Estado de ánimo: factores nutricionales y estilos de vida que lo determinan” por Mª Pilar Castellanos Expósito.
Cualquier persona tiene un tono emocional dominante que puede tener modificaciones transitorias (tristeza, regocijo..) totalmente naturales. En ocasiones este tono se
puede ver alterado de forma más o menos permanente originando trastornos afectivos de carácter patológico (ansiedad, depresión..).
¿En qué medida nuestros hábitos alimenticios o algunos factores ambientales pueden
mediar tanto para favorecer la aparición de estas patologías como para ayudar a salir
de estas situaciones?. ¿Hay alternativa más naturales a la farmacopea clásica?
Charla a cargo de: Mª Pilar Castellanos Expósito, Doctora en Biología, Máster en
Medicina Natural.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

“Cruz Roja y proyectos de intervención”.
Cruz Roja es una institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público
que desarrolla su actividad bajo la protección del Estado español. Cruz Roja desarrolla de forma permanente proyectos sociales dirigidos a las personas más vulnerables
a través de diferentes Planes de Intervención. En esta charla conoceremos el papel
que de forma reflexiva, solidaria y desinteresada desempeña el voluntariado en beneficio de la comunidad, así como los planes-programa-proyectos que se están llevando a cabo actualmente en Ciudad Real en las siguientes áreas: intervención social, formación, juventud, voluntariado y participación, cooperación internacional,
empleo, medio ambiente, salud, socorro y emergencias.
A cargo de: Inmaculada Reina García y Rocío Gutiérrez Gómez, área de Voluntariado y Formación, Cruz Roja Ciudad Real.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine -Club “El gran cara de palo”
Coordinado por Rodrigo Dueñas.

19
El maquinista de la
General

Presentación previa y coloquio posterior.

Los miércoles a las 18.30h.
Salón de actos.
Entrada libre hasta completar aforo.

EL

(The General.

Buster Keaton. 1926)

26

5

El cameraman

El moderno Sherlock
Holmes

(The cameraman.

(Sherlock, Jr.

Buster Keaton. 1928)

Buster Keaton. 1924)

Talleres adultos
“Taller de iniciación a la informática e internet básico”
Manejar un ordenador puede ser muy sencillo, ¡inténtalo!. Nunca es tarde para descubrir las infinitas posibilidades que el uso de los ordenadores nos ofrece para nuestra
vida diaria. Un curso de iniciación en el que abordaremos las diferencias entre hardware y software, qué son y para qué sirven y daremos nuestros primeros pasos en internet. Créate una cuenta de correo y, si te atreves, un perfil en una red social. No se requieren conocimientos previos.
Coordina: Elisa Jiménez Riaza.
6 sesiones. Los jueves desde el 20 de abril al 25 de mayo. 18:30h-20:00h.
Plazas: 16. Aula informática (Primera planta).
Inscripciones desde el 3 hasta el 17 de abril.
“Taller de escritura creativa”
Se trata de un taller en el que las consignas personalizadas de escritura están orientadas a la adquisición de una base técnica y a la búsqueda y práctica de nuevos recursos
para desarrollar la imaginación. El punto de partida será la expresión narrativa, trabajando las diversas formas en las que puede articularse. Se trabajarán también las herramientas de estilo necesarias para una correcta expresión en el ámbito de la creación literaria, así como la exploración comparativa de los diferentes géneros con el objetivo de que cada uno encuentre la voz con la que se siente identificado.
El taller está estructurado en 6 lecciones con un único objetivo: Aprender a escribir.
Coordina: Juan Miguel Contreras.
Los martes desde el 2 de mayo al 6 de junio. 18:30h.
Plazas: 15. Sala de trabajo en grupo (Segunda planta).
Inscripciones desde el 3 hasta el 24 de abril.

IP

Jueves

Abr-May
18:30 h.

TALLER

Martes

May-Jun
18:30 h.

TALLER

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

HORARIO DE APERTURA DE LA SALA INFANTIL EN SEMANA SANTA:

En abril
Lunes 10
Martes 11
Miércoles 12
Lunes 17

Sala Infantil
abierta
08:30-21:00h

Talleres infantiles
Martes

Abr.
18:00 h

TALLER

IP

Taller “El misterio del cuento perdido”
Celebramos el mes del libro, conviértete en bibliotecari@.
Falta un libro en la biblioteca, y nadie se lo ha llevado, no está prestado, de hecho, ya
lo he buscado… y en tus manos lo he hallado. SI, si, no pongas esa cara, tú eres capaz…de encontrar hasta una aguja en un pajar.
Resulta que en abril celebramos el Día del Libro, y eso es lo que haremos durante todo el mes. UN ESPECTACULAR EJEMPLAR… con él que pintaremos, recortaremos, escribiremos, lo mimaremos, y lo contaremos… incluso lo prestaremos.
A cargo de: Carmen Carretero.

Dirigida a niños de 6 a 10 años. Plazas: 15.
Todos los martes de abril, a las 18.00h. Sala de actividades infantiles.
Inscripciones desde el 3 de abril hasta completar plazas.
Martes

11

11:30 h

TALLER

Taller “El animal más fuerte del mundo”
En Semana santa, una actividad para disfrutar en familia.
¿Sabes cuál es el animal más fuerte del mundo?. Por este taller desfilarán los animales más osados del bosque, un leopardo, un chacal, un rinoceronte y hasta una rana.
Ayúdanos a descubrir qué animalito se cuela en la casa de la liebre, y quién será capaz
de sacarlo….
Vamos a pintar, puedes traerte algo si no te quieres manchar.
A cargo de: ALMAKARMELA.
Dirigida a niños de 4 a 7 años. Plazas: 15.
Martes 11 de abril a las 11:30h. Sala de actividades infantiles.
Inscripciones desde el 3 hasta el 8 de abril.

Taller “El árbol triste”

Sábado

Había una vez un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Bueno, todos, no… había un árbol que, desde hacía ya un tiempo, se le veía profundamente triste. ¿Quién podrá ayudar a nuestro
amigo el árbol a salir de su desánimo?. Te animamos a disfrutar en familia de este
taller de cuentos y manualidades
A cargo de: ALMAKARMELA.

29

11:30 h

TALLER

Dirigida a niños de 4 a 7 años. Plazas: 15.
Sábado 29 de abril a las 11:30h. Sala de actividades infantiles
Inscripciones desde el 3 hasta el 26 de abril.

Sábado de cuento
POMPORERÁ por Roberto Mezquita
Pomporerá es una propuesta en torno a la lírica infantil más o menos tradicional dónde contaremos, cantaremos y moveremos diferentes retahílas, romancillos, historias acumulativas... y todo aquello que venga a cuento.
Roberto Mezquita, narrador oral, escritor de literatura infantil y poeta.
Dirigida a público familiar. Edad recomendada a partir de 4 años.
Sábado, 22 de abril a las 12.00 h.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. Aforo: 130 personas.

EL

Sábado

22

12:00 h

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.

Exposiciones temáticas
Steven Spielberg en la Sala Infantil.
Durante los meses de abril y mayo, te presentamos las películas de Spielberg que
más han fascinado al público joven. Encontrarás muchos de sus trabajos como director, productor y guionista, títulos todos para dejarte pegado al sillón: Indiana Jones,
Jurassic Park, Regreso al Futuro, ET, Los Goonies o las recientes “War Horse” y “Mi
amigo el gigante”.
Libros para leer antes de cumplir los 14. Guía de lectura.
El próximo 23 de abril es el día del libro, para celebrarlo desde la biblioteca infantil
presentamos una pequeña guía de lectura que invita a conocer una parte del fondo
de la biblioteca que recomendamos para nuestros lectores menores de 14 años.
La guía recoge una selección de recomendaciones bibliográficas de diferentes géneros y para las distintas edades de los usuarios de la Sala infantil.

Novedades y recomendaciones

Ficción

Mediateca / cine

No Ficción

Comicteca

Infantil

Mediateca /música

IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Avda. del Ferrocarril, s/n

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Tfno. 926 279215

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

facebook.com/bibliotecaciudadreal

Nueva actividad

bpcr@jccm.es
@bibliotecacreal

