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Exposición de caligrafía expresiva “Pintando palabras”
Mª del Mar Mora
Desde el 3 hasta el 30 de mayo. Vestíbulo de entrada.
Inauguración el 3 de mayo a las 19:00h.
La caligrafía es el arte donde la expresión abstracta puede adquirir
más importancia que la legibilidad de las letras. En base a esa premisa y al ser el entorno expositivo una biblioteca , espacio donde coexisten las palabras, he querido realizar la exposición
"PINTANDO PALABRAS".
He utilizado la caligrafía expresiva, actividad que se preocupa no
tanto de los aspectos motrices implicados en la escritura, ni de los
semánticos y/o representativos, sino del trazo, su movimiento y
morfología, la expresividad del color, la gramática de la línea, la
morfología de las letras y sus transposiciones, el contraste, el ritmo
implicado en las intersecciones que surgen entre la escritura y la
pintura abstracta.
Esta exposición de caligrafía expresiva es una explosión de libertad, interesada por los aspectos expresivos gráficos. Las letras se vuelven excusas, muchas veces los textos dejan de existir, y lo verdaderamente interesante son las formas y contraformas, los ritmos internos de la obra, la composición espacial y
sobre todas las cosas, el sentimiento y emoción que me transmite.

Exposición nuevas tecnologías “Representaciones Tridimensionales”
César González Marcos
Desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio. Vestíbulo de entrada y Primera planta.
Inauguración el 6 de mayo a las 11:30 h.
Os invitamos a una exposición de representaciones tridimensionales
creadas a partir de una técnica conocida como “Realidad Aumentada”. El
visitante podrá experimentar con lo último en nuevas tecnologías descargando una simple aplicación desde la página web de la biblioteca.
Sólo con enfocar el móvil o una tableta táctil hacia la obra, las fotografías
cobrarán vida. Además de poder ver imágenes en movimiento podréis
interactuar con las obras expuestas. Navegar dentro del Titanic, subir a
la Torre Eiffel, acercarse a un pterodáctilo o adentrarse en el mundo del
vino, son algunas de las experiencias sensoriales que te invitamos a disfrutar. Además de la exposición podremos contemplar una muestra de objetos diseñados por ordenador e impresos en impresora 3D.
www.st3dinmersion.com
http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal

I CONCURSO DE BOOKTUBERS 2017 “BIBLIOTUBERS”
¿Eres una persona joven, amas la literatura y te encantan las nuevas tecnologías? ¿Eres capaz de explicar la trama de un libro en lenguaje coloquial y de manera entretenida? ¿Sabes cómo funcionan plataformas como Youtube o vimeo?.
Conviértete en booktuber y participa en el concurso que elegirá al mejor
booktuber de la provincia de Ciudad Real.
El Ayuntamiento de Ciudad Real y la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad
Real organizan el I Concurso de Booktubers "Bibliotubers". Podrán participar
los usuarios de bibliotecas de Ciudad Real en dos categorías,

Jóvenes de 5º de E.P. a 2º ESO y

Jóvenes de 3º ESO a 2º Bachillerato.
Elige un libro que podrá ser de cualquier temática o género (literatura, ensayo, cómic, álbum ilustrado,
etc.) y léetelo. Cuéntanos tus opiniones grabando un único video de entre dos y cuatro minutos de duración con tu teléfono móvil, tablet u ordenador. ¡Entrega tu video y participa!.
Los ganadores a nivel local se enfrentarán en la gran final provincial en el salón de actos de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real el 21 de octubre.
Las bases completas del concurso se pueden encontrar en la siguiente dirección:
reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

Programación Cultural
Viernes

5

18.30h.
CHARLAS

EL

“Booktuber: hablar de libros está de moda”
La Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real y el Ayuntamiento de Ciudad Real os
invitan a un encuentro con Esmeralda Verdú, una de las booktubers más conocidas de
Castilla-La Mancha gracias a su blog y canal Fly Like a Butterfly.
Los booktubers son gente joven a las que les apasionan los libros y las nuevas tecnologías. Esme os contará de primera mano qué es ser booktuber y cómo se lanzó a las redes y porqué creo su canal. Además se ha animado a escribir, "Besos entre líneas" es
su primera novela, y siendo una devoradora de libros, afirma que es tan divertido leer
historias como crearlas.
Impartidas por: Esmeralda Verdú.
Las charlas tendrá lugar en el Espacio Joven de Ciudad Real el 5 de mayo.
Charlas concertadas con centros educativos, 10:30h y 12.00h.
Charla con entrada libre hasta completar aforo, 18:30h.

Lunes

8

19:00h.
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

“La salud a través de la comida “ por Malva Castro González.
Malva Castro González, bióloga, especialista en nutrición renal, experta en nutrición
clínica natural nos presenta su libro “La salud a través de la comida” con prólogo de
la doctora y escritora, Odile Fernández. Esta publicación recoge 56 recetas para una
vida sana y sostenible, elaboradas con ingredientes naturales, mediterráneos, de temporada y en cuatro versiones (omnívora, ovolacteovegetariana, vegana y crudivegana), repartidas entre las 4 estaciones y adaptadas a menús diarios de comida y cena.
Toda la información está avalada con datos oficiales de los organismos internacionales
competentes en la materia. Se presenta en un formato de fácil manejo que facilita su
consulta a la hora de la elaboración de las distintas recetas.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Martes

“Historia de una ambición: El aeroplano Ciudad Real”
por Mariano José García-Consuegra

9

19:00 h

Tras el Desastre de Anual de 1921, el periódico El Pueblo Manchego lideró una cam- CONFERENCIA
paña para que la provincia de Ciudad Real regalase un avión por suscripción popular,
que culminó a comienzos de 1922 con la donación a la Aeronáutica Militar de un aeroplano Breguet XIV bautizado con el nombre de Ciudad Real. En esta conferencia
repasaremos la génesis, desarrollo y desenlace de esta desconocida apuesta ciudadana.
A cargo de: Mariano García Consuegra, Doctor en Geografía e Historia.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

“Barrer la carretera” por Enrique Galindo Bonilla

Jueves

11

Enrique Galindo, Villarrobledo (Albacete), Licenciado en Psicología, anteriormente
Jefe de Sección de Promoción del Libro , nos presenta su obra “Barrer la carretera”.
19:30 h
Contiene 16 relatos e incluye diversos galardones literarios, nacionales e internacionales, entre los que se encuentra el prestigioso premio Gabriel Miró, además de Pa- PRESENTACIÓN
DE LIBRO
sión por leer de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, Universidad de Jaén, Kimetz y otros. Los temas son de tipo social, con elementos psicológicos que abarcan
desde la enfermedad mental a la comunicación o la defensa de los libros.
¿Qué secreto guarda la carretera que Antonia barre todos los días, mientras recuerda
un código impuesto por su padre de puertas para adentro?. ¿Es verdad que los espejos pueden reflejar la muerte?. Un joven aficionado al chocolate al que, de repente,
todo le sabe a cacao, incluso su novia. ¿Qué ocurrió en la infancia del personaje para
que se transformara en coleccionista compulsivo de cuentos?.
Acompaña: María Gudín, escritora.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

“En la noche de los cuerpos” por Esther Ginés

Viernes

12

Esther Ginés (Ciudad Real, 1982) es periodista especializada en literatura y escritora.
19:00h.
Ha trabajado como en prensa digital y como gestora de contenidos, y también colabora en varios medios de comunicación. Es autora del blog Un día en Macondo.
PRESENTACIÓN
En la noche de los cuerpos es una novela de ficción de corte psicológico que trata soDE LIBRO
bre los límites de la obsesión y la expiación. La novela arranca con un secuestro. Tiempo después, Cecilia, narradora de esta historia, decide contar su visión del triángulo
que formaron Olivier, Laia y ella. Su confesión es la crónica de una obsesión disfrazada
de amor por el arte que conduce a los protagonistas a un callejón sin salida. ¿Hasta
dónde puede llegar alguien por una obsesión?.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Viaje Cultural a Villanueva de los Infantes
Miércoles

17

09:30h.
VIAJE
CULTURAL

Viernes

19

19:30 h
CUENTACUENTOS

Lunes

22

19:30 h
CONFERENCIA

IP

La Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real, con la colaboración del Excelentísimo
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, ha organizado un viaje cultural el día 17 de
mayo a dicha localidad. La actividad, acompañada por un guía, incluye la visita a la Plaza
Mayor, la Iglesia de San Andrés, La Alhóndiga, el Antiguo Colegio Menor, el Convento e
Iglesia de Santo Domingo, la Celda donde murió Quevedo, la Casa del Caballero del Verde Gabán, y un recorrido por calles y plazas del centro histórico admirando los pórticos
de casonas aristocráticas, blasones, patios y conventos.
Plazas disponibles: 50. Inscripciones desde el 2 hasta el 13 de mayo.
No se incluyen comidas.
Salida en autobús a las 9.30 h. desde la Biblioteca (Avenida del Ferrocarril).
Vuelta a las 18:00 h.
La Biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos.

Viernes de adulto
“Vivir para contarla” por Aldo Méndez
Una selección de cuentos de varios autores y alguna historia propia. Un espectáculo cercano que descubre cómo se armó mi voz, que pretextos y textos la sostienen. Italo Calvino, Senel Paz., Lydia Cabrera, Aquiles Nazoa, Onelio, Jorge Cardoso son algunos de los
autores que prestan sus palabras a mi voz.
A cargo de Aldo Méndez.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

“Diabetes: algunas cuestiones que hemos aprendido con el tiempo”
La diabetes es una enfermedad muy antigua con la que los humanos hemos tenido que
convivir a través de los tiempos. En cada momento histórico se ha achacado a diferentes causas y se han intentado remedios, en general ineficaces, hasta épocas relativamente recientes, donde se ha avanzado muy significativamente en su conocimiento y
posibilidades terapéuticas. En este largo proceso se han cometido errores y aciertos
que vistos con perspectiva enseñan algunas cuestiones fundamentales que pueden ayudar a afrontar la enfermedad con sensatez y esperanza.
Impartida por: Ramón González Correales, Médico de familia.
Organiza: ADICIR, Asociación de Diabetes de Ciudad Real.
Con la colaboración de: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real y Servicio de
Salud de Castilla la Mancha.

Viernes Sábado

26

27

“Final del Primer Torneo Delta Gaming Center”

15:00h. 11:00h. Os invitamos a la final del torneo de Clash Royale organizado por Delta Gaming Center.
TORNEO

Clash Royale es un juego multijugador en tiempo real protagonizado por tus personajes
favoritos de Clash, además de por nobles y muchos otros elementos. Esta final se retransmitirá en directo a través de la plataforma Twicht.tv.
Organiza: Delta Gaming Center®
Viernes 26 de mayo desde las 15:00h.
Sábado 27 de mayo desde las 11:00h.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine -Club “El jardín de los senderos que se bifurcan”

EL

Coordinado por Rodrigo Dueñas. En colaboración con:
Presentación previa y coloquio posterior.

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

3

El Havre
(Le Havre.
Aki Kaurismaki. 2011)

10

17

Rapto
(Rapt. Lucas Belvaux. 2008)

24

Nostalgia de la luz

El intruso

(Nostalgie de la lumière. Patricio Guzmán. 2010)

(L’intrus. Claire
Denis. 2004)

Talleres adultos
Taller ”Tranquila-Mente: introducción a la meditación”
Está comprobado que en los cambios de estación es cuando las personas nos lanzamos a “empezar”. A las puertas de verano te proponemos un taller práctico de iniciación a la meditación: técnicas de respiración, autobservación, generación de emociones positivas, gestión de emociones negativas. Aprovecha los rayos de sol para conectar contigo mismo, detenerte, simplificar, bajar de revoluciones, estar en el presente
y recuperar tiempo para ti.
Coordina: Inocencia Teruel Martínez, Licenciada en Filosofía y Letras, Máster en Psicoterapia Corporal Energética.
3 sesiones. Los martes del 16 al 30 de mayo. 10:00-11:30h.
Plazas: 25. Salón de actos.
Inscripciones desde el 2 hasta el 13 de mayo.
Taller “Iniciación al Marketing Digital”
No todos los emprendedores ni empresas están familiarizados con el entorno digital y
con la influencia que llega a tener en el nuevo modelo económico del S.XXI. El marketing digital se ha revelado como la mejor herramienta para el desarrollo de las empresas del futuro. Las redes sociales son, por ejemplo, un excelente medio para llegar a
un gran número de clientes. La posibilidad de interactuar con ellos junto con un buen
plan de contenidos hará que transmitamos cercanía y confianza a nuestro público .
¿Quieres empezar a “Pensar en Digital”?. En este taller de iniciación conocerás los tipos de marketing digital y las herramientas más utilizadas por los profesionales del
sector para la creación de anuncios, diseño de estrategias y campañas de marketing,
etc.
Coordina: Olga Gascón, Analista SEM Certificada por Google Adwords, Licenciada en Derecho.
Plazas: 20. Sala de trabajo en grupo (Segunda planta).
Inscripciones desde el 2 hasta el 17 de mayo.

IP

Martes

May

10:00 h

TALLER

Sábado

20

11:00 h

TALLER

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

Talleres infantiles
Viernes

12

18:00 h.

TALLER

Sábado

13

11:30 h.

TALLER

Viernes

19 y 26
18:00 h.

TALLER

Sábado

27

12:00 h.

TALLER

IP

Taller “Hucha-cerdito”
En este taller los niños encontrarán una manualidad muy fácil de hacer y súper económica: una hucha cerdito, ideal para que los peques comiencen a ahorrar y tengan un
bonito adorno para su cuarto. ¿Os animáis a hacer una hucha con nosotros?.

Coordina: Inmaculada Márquez.
Dirigida a niños de 6 a 12 años. Plazas: 15.
Viernes 12 de mayo a las 18:00h. Sala de actividades infantiles.
Inscripciones desde el 2 hasta el 9 de mayo.

Taller “El oso Mauro necesita un abrazo”
Una actividad para hacer en familia, porque es importante pasar tiempo junto a nuestros peques. El oso Mauro necesita un abrazo, ¿quién le dará el mejor abrazo del
mundo? Lo vamos a descubrir juntos.

A cargo de: ALMAKARMELA.
Dirigida a niños de 4 a 7 años. Plazas: 15.
Sábado 13 de mayo a las 11:30h. Sala de actividades infantiles.
Inscripciones desde el 3 hasta el 10 de mayo.

Taller “Acrobacias aéreas”
Haremos un acercamiento a esta disciplina circense, dando la posibilidad a los más
pequeños de poner a prueba su tenacidad, su fuerza y su creatividad para estar un poco más cerca de un sueño: volar.
A cargo de: A.C. El Perro Flaco.
Dirigida a niños de 6 a 12 años. Plazas: 12.
2 sesiones. Viernes 19 y 26 de mayo. 18:00-19:30h.
Sala de actividades infantiles.
Inscripciones desde el 2 hasta el 16 de mayo.
Imprescindible traer ropa deportiva.

Taller “Crea un marco para fotos”
En este taller crearemos un llamativo y bonito marco donde poner tus fotografías favoritas. Usaremos muchos materiales distintos y llamativos para que nos
quede una manualidad muy original ¡No te pierdas esta actividad súperdivertida!
Coordina: Inmaculada Márquez.
Dirigida a niños de 4 a 8 años. Plazas: 15.
Sábado 27 de mayo a las 12:00h. Sala de actividades infantiles.

Presentación de libro
“Historia de Colorín” por Encarnación López Yébenes
"Cuentacuentos infantil basado en el libro "Colorín en el Castillo de Calatrava la Vieja: La
historia de Colorín" El simpático lagarto Colorín nos acercará al mágico entorno del Castillo de Calatrava la vieja, de la mano de su autora Encarnación López Yébenes.
A cargo de: Encarnación López Yébenes, Maestra de Educación Infantil.
Recomendado para niños a partir de 3 años.
Sábado 6 de mayo a las 12:00h.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Bebecuentos
“El Pequeño Teatro de Gloria” por Habichuela Cuentacuentos
Señoras y señores, niños y niñas, la función va a comenzar.
Bienvenidos al “Pequeño teatro de Gloria”. Acomódense en sus asientos.
En esta función disfrutarán de ranas cantarinas, gallinas ponedoras, erizos que se abrazan con mucho cuidado y algún que otro despistado. Todo mezclado con poemas, canciones y alguna que otra sorpresa. Una función en la que podrán disfrutar y deleitarse
con la Gran… “Gloria Fuertes”.
Duración: 30-35 minutos.

EL

Sábado

6

12:00h.

EL

Sábado

20

10:45 h

Dirigido a niñ@s entre 6 meses y 3 años, acompañados de una adulto.
Sábado, 20 de mayo a las 10:45h. Sala de actividades infantiles.
Inscripciones desde el 2 hasta el 16 de mayo.

Sábados de cuentos
“Merendando con Gloria” por Habichuela Cuentacuentos
Hemos quedado en el campo para merendar con Gloria. La espera estará llena de cuentos, poesías y juegos. Conoceremos su mundo con mucho humor. Sesión de cuentos
para conmemorar el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes (1917-1998).
Duración: 50 minutos.
Dirigido a niños a partir de 3 años
Sábado, 20 de mayo a las 12.00h. Salón de actos.

EL

Sábado

20

12:00 h.

Entrada libre hasta completar aforo. Aforo: 130 personas.

“Cuento-concierto infantil: Cántame un cuento”
Músicos y escritores residentes en Ciudad Real deleitarán a los más pequeños con un
maravilloso cuento musicalizado. Se trata de una historia mágica y emocionante, embellecida con canciones conocidas por todos los niños. El cuento, creación de la escritora Ana Blasfuemia, será narrado por ella misma con la colaboración de Rebeca Sáez,
José Miguel Vázquez y el Payaso Matxi.
Voz: Mª Carmen Díez
Al clarinete: José Manuel Requena
Al piano: Liana Navarrete y Celia Abad
Percusión: Celia Abad y Liana Navarrete
A la melódica: Antonio Navarrete
Encargada de atrezzo: Amelia Arias
A la guitarra: Andrés Dorado
Sábado, 3 de junio a las 12.00h.

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. Aforo. 130 personas.

Sábado

3 Jun
12:00 h.

Exposición bibliográfica
“La cultura del vino”
Con motivo de FENAVÍN la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real ha preparado una exposición sobre la cultura del vino durante todo el mes de Mayo.
La cultura del vino es quizás una de las historias más legendarias que existen. En ella
aparecen ingredientes que conforman un apasionante recorrido por buena parte de
la geografía mundial y a la vez descubre tesoros guardados durante milenios por
distintas civilizaciones, desde las más antiguas del planeta hasta las de nuestros
días. En el vestíbulo de entrada.

Mediateca / cine

Ficción

Sección local

Ciencia y
Tecnología

Ciencias Sociales
y Humanidades

Novedades y recomendaciones

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

