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Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

Exposición “Cuatro miradas, Cuatro mujeres”
Desde el 3 de junio en el vestíbulo de entrada. Inauguración el 3 de junio a las 11:00h.
Rebeca Madrid, Alicia Molina, Paqui Silva y Rocio GonzálezMohíno son las fotógrafas daimieleñas que reúne "Cuatro Miradas, Cuatro Mujeres”. Tomás Beldad con el objetivo de poner en valor el acento femenino de la fotografía local, propone
una muestra con cuatro estilos diferenciados pero complementarios.
Alicia Molina: Amante de la naturaleza y el paisaje. Aficionada a la pintura y a la fotografía. Dos aficiones en las cuales tengo la oportunidad de expresar un sentimiento, una forma de
ver las cosas bellas que nos rodean. Hoy tengo la oportunidad
de aportar mi visión, mi mirada al entorno que nos rodea, luces en la oscuridad con tan solo la luz de la luna, cómo podemos pasar del entorno inquietante y tenebroso de la oscuridad
a un paisaje casi diurno con sus contrastes de luces y sombras.
Paqui Silva: Siempre me ha gustado la fotografía. Las imágenes de esta exposición, están relacionadas con el paisaje que
nos rodea, con el agua, con el tiempo y con los espacios. Entre
la abstracción y el contexto son, o pretenden ser, una representación personal de mi percepción de ese paisaje.
Rebeca Madrid: Me gusta la fotografía igual como forma de expresión de impacto visual, que como elemento recopilador de recuerdos. Hay detalles que marca de especial modo un lugar, una situación, una
historia, una sensación, una canción o el recuerdo de una persona.
Rocío G-M.: Mi afición a la fotografía comienza con una forma de escape. Cuando empecé a observar las
aves me di cuenta que te enseñan comportamientos nuevos, menos crueles que los humanos. Es curioso
cómo pueden hacer que se pase el tiempo sin darte cuenta, solo con observar sus movimientos, su forma
de actuar, observando cómo cambia su plumaje a lo largo del año, su color, su vuelo

Exposición “Lágrimas negras”
Del 8 al 19 de junio en el vestíbulo de entrada. Inauguración 8 de junio a las 18.30h.
Se expone un inmenso tapiz de 2x14 metros, una obra resultante de la
creación colectiva que ha implicado la participación de 2245 mujeres de
46 países. El tapiz está formado por una pieza central (90 x90 cm.) que
representa a una mujer acostada sobre una banqueta, a la que se le ha
parado el corazón de dolor. A esta pieza se han añadido 1962 pequeños
tapices confeccionados por las distintas mujeres que han participado en
el proyecto. Dichas piezas representan las lágrimas vertidas por las mujeres cuyos derechos humanos se violan a diario.
El tapiz “Lágrimas negras” se expuso completo por primera vez en junio
de 2014 en el Campo María Zambrano de la Universidad de Valladolid.
Desde entonces se ha mostrado en varias sedes tanto nacionales como
internacionales.

Programación Cultural
Miércoles

7

17:00h.
CHARLATALLER

Jueves

8

19:00h.
CHARLA

Viernes

9

17:00h.
CHARLA

EL

“Familias con postadopción”
Aula de Familia en coordinación con el Programa de Postadopción de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real imparte una charla cuyo objetivo es
compartir con las familias con hijos adoptados la manera más efectiva y a la vez
afectiva de tratar los orígenes de los niños dentro de la familia.
A cargo de Óscar Pérez Soler, Psicólogo.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

“La intervención con las mujeres desde la mirada adoratriz”
La charla consta de dos partes. La primera parte consiste en dar a conocer la
forma de trabajo de las Adoratrices con mujeres ; cómo a través de los distintos
proyectos contribuyen al pleno desarrollo de los derechos de las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad. Explicarán su metodología de trabajo a favor de la incorporación social de las mujeres que se encuentran en contextos de
violencia de género, trata, tráfico o prostitución.
En la segunda hablará Alejandra Corral, autora del tapiz, sobre la creación del
tapiz como instrumento de transformación, y en el caso de este proyecto artístico cómo se centra en la lucha por las desigualdades contra las mujeres en muchos países.
A cargo de : Alejandra Corral, Autora, realizadora artística y directora del proyecto Lágrimas Negras.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

“Pedagogía Montessori”
El método Montessori es un método pedagógico alternativo desarrollado por la
doctora María Montessori a partir de la observación durante 50 años del comportamiento de los niños en el aula, que tiene como objetivo que el/la niño/a
desarrolle todas sus potencialidades físicas, intelectuales y emocionales para
que pueda alcanzar finalmente una independencia adulta y plena. En esta charla conoceremos:
- Las tendencias humanas y etapas de desarrollo del niño.
- Los fundamentos del método Montessori, su filosofía y metodología.
- Los elementos básicos para que las familias realicen un acompañamiento respetuoso que fomente la autonomía del niño.
A cargo de: Colette Chaumier, Maestra infantil y primaria.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Programación Cultural
“Elogio de la Biblioteca Pública” por Juan Sánchez Sánchez
Juan Sánchez, Director-Gerente de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, nos
mostrará su visión de las bibliotecas públicas frente a quienes hablan de su estado actual de crisis. Defiende este servicio público, esencial para los ciudadanos
apoyando su vertiente social, educativa, solidaria y de debate público. Finalizará
con la presentación de su último libro “Elogio de la biblioteca pública”, que recoge la experiencia personal del autor y su lucha a favor de que las bibliotecas públicas constituyan un derecho ciudadano.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

EL

Lunes

12

19:00 h
CONFERENCIA

“Concierto de música griega por la Compañía Vasilópolis”
La Compañía de Vasilópolis interpreta música popular griega. Su repertorio está basado en dos tipos de música de gran popularidad en Grecia; el rebético y el
laicó. El rebético es un estilo musical mezcla de elementos otomanos y griegos
que llevaron a Grecia los inmigrantes procedentes de Asia Menor en el s.XIX. El
rebético es frecuentemente comparado con géneros como el tango, el fado o
el blues, por su origen marginal y su temática, generalmente relacionada con
amores trágicos, pero también con temas como la droga, la cárcel y la vida marginal en general. El laicó fue la música preferida de las capas más humildes de la
sociedad en los años sesenta. Además estará presente el éndejno, estilo musical
de compositores de formación clásica, como el conocidísimo Mikis Zeodorakis.
En la terraza de la Biblioteca (Segunda planta).
Entrada libre hasta completar aforo. Aforo: 85 personas.
Apertura de puertas 21:20h. 1 entrada por persona.
“La reconstrucción histórica: ¡Vivir la historia en primera persona!”
La Reconstrucción Histórica no es nueva, ya la practicaban los romanos, es una
disciplina que nos permite contemplar los acontecimientos del pasado desde una
nueva perspectiva. La Recreación consiste en vivir y sentir la HISTORIA en primera
persona, nos permite tocarla, oírla, y sentirla; tanto al que la practica como al que
la contempla….Con ella podremos vivir lo que sentía un soldado o guerrero en la
batalla a través de los siglos, reproduciendo fielmente su uniformidad, armamento, equipo, instrucción y táctica. La Recreación, si se hace correctamente y con fin
divulgativo, es una herramienta excepcional para los amantes de la Historia y toda una experiencia para el que la práctica.
A cargo de Jesús Mª Gago Montero
En colaboración con La Asociación de Recreación Histórica de
Ciudad Real “Alfonso X el Sabio”
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles

14

21:30h.
CONCIERTO

Lunes

19

19:00 h
CHARLA

Programación Cultural

EL

Martes

20

19:00 h
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

“El país de los recuerdos olvidados” de Manuel Zuloaga

Manuel Zuloaga Jiménez nace el 8 de mayo de 1993 en Ciudad Real, donde ha
pasado toda su vida. Enamorado del cine, se graduó en Español: Lengua y Literatura por la Universidad de Castilla-La Mancha y posteriormente realizó un
máster en Investigación en Letras y Humanidades. Actualmente se encuentra
realizando la tesis doctoral, que versará sobre la influencia del cine en novela
española. El país de los recuerdos olvidados es la primera novela que publica.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Talleres adultos
Lunes

12

19:30 h

TALLER

IP

Taller ”Meditación Kundalini”

La meditación dinámica, a diferencia del resto de las técnicas conocidas, no consiste simplemente en sentarse a meditar, si no que se inicia con un movimiento
voluntario corporal que acompaña el caos mental que tantas personas suelen tener. A medida que va pasando la meditación comenzamos a relajarnos gradualmente. La meditación dinámica representa la llave hacia una vida llena de placer,
y energía.
La meditación Kundalini se practica mejor cuando se oculta el sol o al anochecer.
Es una técnica en la que el cuerpo se sacude y baila, ayudando a eliminar la parte
rígida del ser, donde el flujo de energía ha sido reprimido y bloqueado. Entonces
esa energía puede fluir, danzar y ser transformada en dicha y gozo. Es una forma
tremendamente efectiva de soltarse y desconectarse al terminar el día.

Los participantes deben traer: pañuelo, ropa cómoda y esterilla de gimnasia.
Coordina: Natalia Salcedo.
Plazas: 25. Terraza de la Biblioteca (Segunda planta).
Punto de encuentro vestíbulo de entrada.
Inscripciones desde el 1 hasta el 9 de junio.
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.

IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

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

I Encuentro literario en el Parque Gasset

EL

Para conmemorar el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, diversos Centros
de Enseñanza Infantil y Primaria de Ciudad Real han organizado un encuentro literario para homenajear a quien fue uno de los referentes de la literatura infantil española del siglo XX y ganadora del Premio Internacional de Literatura Infantil Hans
Christian Andersen. Alumnos de los diversos centros recitarán poemas de la autora,
así como de Nicolás Guillén, Antonio Machado, Carmen Matute y Pérez Molina.
A cargo de: CEIP El Ferroviario.
Colaboran:
En el Parque Gasset.

Viernes

2

09:30 h.

Sábado de cuento
“El principito” (para niños)
Un piloto aterriza de emergencia en pleno desierto. Allí se encontrará con un niño
muy especial, un pequeño príncipe, con el que vivirá un emocionante viaje lleno de
personajes disparatados y profundas reflexiones sobre la vida en boca de los seres
más insospechados.
Sábado, 10 de junio a las 12.00h. Salón de actos.
Edad recomendada: A partir de 3 años (hasta los 100 por lo menos).
Entrada libre hasta completar aforo. Aforo: 130 personas.

EL

Sábado

10

12:00 h.

IP

Talleres infantiles
“Taller de Juegos”
El pasado 28 de mayo se celebró el día Internacional del Juego; por este motivo, desde la Biblioteca vamos a realizar un taller muy especial para que los/las niños/as
puedan disfrutar de este día contando con una serie de propuestas para pasar un
rato divertido y aprender un montón de cosas. ¡Anímate a participar!
Coordina: Inmaculada Márquez.
Dirigida a niños de 6 a 10 años. Plazas: 15.
Jueves 8 de junio a las 18:00 h. Sala de actividades infantiles.
Inscripciones desde el 1 de junio hasta completar plazas.
“Equilibrios circenses”
En este taller veremos técnicas clásicas de circo como monociclo, bola, rolabola,
cuerda y acrobacia. A través del juego y la experimentación con los objetos podremos disfrutar de una tarde única.
A cargo de: A.C. El Perro Flaco.
Dirigida a niños de 6 a 12 años. Plazas: 12.
Viernes 9 de junio. 18:00-19:30h. Sala de actividades infantiles.
Inscripciones desde el 1 hasta el 7 de junio.
Imprescindible traer ropa deportiva.

Jueves

8

18:00 h.

TALLER

Viernes

9

18:00 h.

TALLER

Talleres infantiles
Martes

13

18:00 h.

TALLER

Sábado

17

10:30h.
11:30h.

TALLER

IP

Taller “Polos divertidos”
Para los más pequeños, un taller muy entretenido; una manualidad muy fácil que
se convierte en un juego de parejas, para explorar y hacer cosas nuevas. En este
taller crearemos bonitos polos de colores con muchos materiales para adornar y
luego jugaremos con ellos; ¿Te la vas a perder?
Coordina: Inmaculada Márquez.
Dirigida a niños de 4 a 8 años. Plazas: 15.
Martes 13 de junio a las 18:00 h. Sala de actividades infantiles.
Inscripciones desde el 1 hasta el 9 de junio.
Taller “Pequeños emprendedores”
Taller donde los peques podrán fomentar su espíritu emprendedor y conocimientos sobre economía y finanzas de una forma divertida y eficaz. La imaginación
de los niños no tiene límites: dentro de cada uno de ellos hay un emprendedor
nato capaz de desarrollar una idea y ponerla en funcionamiento.
A través del juego, potenciamos las competencias que tiene un emprendedor de
éxito: creatividad, sociabilidad, capacidad de aprendizaje, pasión y perseverancia.
No te lo puedes perder.
A cargo de: NENOOS Ciudad Real.
Sábado 17 de junio.
Se realizarán dos sesiones de 50 minutos, adaptados al grupo de edad.
10:30 h. dirigido a niñ@s de 3 a 6 años. Plazas: 20.
11:30 h dirigido a niñ@s de 7 a 13 años. Plazas: 20
Inscripciones desde el 1 hasta el 14 de junio.

Jueves

22

11:30 h.

TALLER

Taller familiar “Mindfulness para niños”
Estudios recientes han resaltado la eficacia de la práctica de Mindfulness en niños desde los 4 o 5 años de edad ya que son capaces de desarrollar, a su manera,
una vida interior profunda. El Mindfulness presta mucha atención al cuerpo y los
niños comprenden bien el lenguaje corporal. Algunos beneficios de esta práctica
desde pequeños son: mejora su aprendizaje, la atención, la creatividad y el rendimiento académico ; pueden concentrarse mejor e ignorar las distracciones ; les
ayuda a regular sus emociones, a encontrar la tranquilidad y el equilibrio cuando
se sienten enfadados, angustiados, molestos…y a sentirse más seguros.
A cargo de Natalia Salcedo.
Una inscripción por niño (a partir de 4 años), acompañado de padre, madre o tutor legal.
Jueves 22 de junio a las 18:30h. En el salón de actos.
Plazas: 20. Inscripciones desde el 1 hasta el 19 de junio.

Exposiciones
“Estimulación infantil”
De junio a septiembre en la Sala Infantil.
Técnicas, consejos, actividades y ejercicios; atención, desarrollo, inteligencia emocional,
problemas de la sobreestimulación… La estimulación temprana de los niños tiene por
objetivo desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas, psíquicas, lingüísticas y
socio-emocionales. En esta exposición los padres y madres encontrarán multitud de libros centrados en esta innovadora materia. Todos los ejemplares prestables.

“Gloria Fuertes. Cien años de poesía. “
Hasta agosto en la Sala Infantil.
Nacida el 28 de julio de 1917, se cumplen 100 años del nacimiento de la escritora más
conocida e importante para la poesía y la literatura infantil española del siglo XX. Como
ella decía: “Es importante que los niños lean poesía. Y es más que importante, es necesario”.

Viajar…en Hemeroteca:
Packs de revistas de viajes. A partir de Junio en Hemeroteca.
¿Dónde te vas este verano de vacaciones? Si no lo tienes muy claro, a partir de junio tenemos para ti en hemeroteca una exposición, “Viajar… en hemeroteca”, para ayudarte a
que te decidas. Si ya tienes decidido tu destino, te puedes informar sobre los lugares
elegidos, para que puedas aprovechar tu viaje al máximo.
Los packs contienen 3 o 4 revistas con un destino común: Islas Mediterráneas, Praga y
Viena, Japón y muchos más…Préstamo de 1 pack por persona.

No Ficción

Ficción

Infantil

Novedades y recomendaciones

Novedades y recomendaciones
Mediateca / cine

Comicteca

Ciencia y
Tecnología

Mediateca /música

Horario de la Sala Infantil

Desde el lunes 26 de junio:
La Sala Infantil abrirá también por
las mañanas. Horario:

08:30-21:00h.
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