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Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

Exposición “Naturalezas traslúcidas”
Por Rafael Ciordia Artola
Desde el 3 al 28 de julio. Vestíbulo de entrada. Inauguración el 3 de julio a las 18:30h.
Rafael Ciordia Artola, pintor vasco-navarro afincado en Ciudad Real presenta en el vestíbulo de
la Biblioteca su primera exposición pública de
pintura figurativa. Una muestra de arte representacional de la realidad exterior, pintura con la
que el buen aficionado seguro que podrá deleitarse.
Su estilo de pintura se aproxima a los objetos
que nos rodean: naturalezas muertas, paisajes y
rostros humanos que reflejan su vida interior.
Porque, en definitiva, lo que esta pintura revela
es su ansia de unión y amor con los objetos exteriores y con la vida en general, a través de sus
formas y de su música interior.

Exposición “Objetivos de desarrollo sostenible”
Desde el 3 al 28 de julio. Vestíbulo de entrada. Inauguración el 3 de julio a las 18:00h.
El espíritu que inspira esta exposición es el de comprender e interiorizar los “OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE” adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York
el 25 de septiembre de 2015. Estos constituyen el eje temático
de la exposición, la cual se estructura mediante la identificación
visual de cada uno de los objetivos a través de dos fotografías
sobre la temática que contienen.
El objetivo principal de esta selección fotográfica es sensibilizar
a la población de Ciudad Real sobre la Cooperación Internacional y va dirigida a colectivos de todo tipo, pues ha sido pensada
para poder adaptarse a diferentes ámbitos y contextos y, de
manera específica a los jóvenes de los Institutos de Secundaria,
particularmente a los alumnos de 4º de la ESO.
Solman ha querido enfocar la exposición desde las miradas Sur>Norte>Sur>Norte que se van entrelazando gracias a la cooperación, cuando la consideramos más allá de la simple canalización de fondos:
“Centramos nuestra mirada en un diálogo de realidades diferentes y en un entorno de mutua colaboración, donde la superación de las dificultades es posible” .
http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal

Cine de verano: Clásicos y solidarios VI

EL

Tras el éxito de los últimos cinco años, la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad
Real ha organizado EN COLABORACIÓN con SOLMAN cuatro noches de verano
en las que disfrutaremos de proyecciones en pantalla grande y un concierto en
directo. Una oportunidad, por tanto, para saborear un cine de verano con un clásico sobre la ambición, una película laureada y reciente sobre el cine de los años
veinte, el primer documental del joven director Chico Pereira, "El invierno de Pablo", sobre la salud de un minero jubilado de las minas de Almadén, trabajo ya
premiado internacionalmente en el Festival de Cine Documental de Leipzig (Alemania), y finalmente, para
celebrar nuestro sexto año de solidaridad, el concierto en directo del Dúo Lara & Ana.
Entrada libre hasta completar aforo. Aforo permitido 85 personas.
La entrada (1 por persona), se entregará 10 minutos antes en la puerta de acceso a la biblioteca
(Avenida del Ferrocarril).
Martes

4

22:00 H

Martes

11

22:00 H

The Artist. (2011). Película dirigida por Michel Hazanavicius. Reparto: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, James Cromwell, John Goodman,Penelope Ann Miller, Missi Pyle, Malcolm McDowell, Joel Murray, Ed Lauter,Beth Grant, Bitsie Tulloch, Ken Davitian, Bill Fagerbakke, Katie Nisa.
Hollywood, 1927. George Valentin es una gran estrella del cine mudo a quien la vida le
sonríe. Pero con la llegada del cine sonoro, su carrera corre peligro de quedar sepultada
en el olvido. Por su parte, la joven actriz Peppy Miller, que empezó como extra al lado de
Valentin, se convierte en una estrella del cine sonoro.

El invierno de Pablo. (2012). Documental dirigido por Chico Pererira. Una coproducción España-Reino Unido.
A pesar de la insistencia de su mujer, su familia y su médico, Pablo se niega a dejar de
fumar. Ha trabajado siempre en las minas de Almadén, ha sufrido cinco ataques al corazón y continúa fumando 20 “winstons” diarios. Con setenta años, Pablo representa a la
última generación de mineros de mercurio de Almadén, un pueblo que vivió tiempos

Martes

18

22:00 H

Concierto Noches de Cine & Soul por“Lara&Ana””
El dúo integrado por las ciudadrealeñas Lara Fernández de Marcos y Ana Tejado nos ofrecerá una excepcional gala de soul en la que abordarán temas fílmicos reconocidos .

Martes

25

22:00 H

Eva al Desnudo.(1950). Dirigida por Joseph L. Mankiewicz . Reparto: Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders, Celeste Holm, Gary Merrill,Hugh Marlowe, Gregory
Ratoff, Barbara Bates, Marilyn Monroe, Thelma Ritter.
La joven Eva (Anne Baxter), que aspira a convertirse en actriz y triunfar en los escenarios,
se las ingenia para introducirse en un grupo de actores de teatro y hacerse amiga y confidente de la famosa y veterana actriz Margo Channing (Bette Davis), gran dama de la escena neoyorquina. El deseo de actuar y los celos la consumen hasta el punto que comienza a
traicionar a sus compañeros en su escalada hacia el éxito.

Exposiciones
“Viaja escuchando historias”
Durante julio y agosto en el vestíbulo de la biblioteca.
¿Te apetece leer pero no tienes tiempo? ¡Prueba los audiolibros! Son grabaciones de
los contenidos de un libro impreso leídos en voz alta por un narrador, libros hablados.
Son una alternativa a la lectura tradicional. Los puedes escuchar al hacer deporte, en
el metro, de viaje, tomando el sol ¡o como tu quieras! También son ideales para
aprender idiomas. Este verano conduce hacia tu destino mientras escuchas una novela
o los niños prestan atención a un cuento.

“Aventuras de verano”
Durante julio, agosto y septiembre en la Sala Infantil.
Vive un verano lleno de aventuras. Te presentamos una selección de grandes relatos,
sucesos, peripecias y narraciones extraordinarias para pasar un verano refrescante de
emociones. Piratas, ballenas, mares salvajes, detectives y misterios por resolver: verano aventurero en la sala infantil. Todos los ejemplares prestables.

“Babyrock”
Durante julio, agosto y septiembre en la Sala Infantil.
Rolling Stones, Queen, The Beatles, AC/DC, Coldplay, U2 o Andrés Calamaro… Sí, los
más grandes artistas del rock y el pop, nacional e internacional, clásicos y actuales, te
presentan sus mejores canciones adaptadas a los delicados oídos de los más pequeños. Música para niños y bebés que les introducirá en una parte importante de la
cultura musical de nuestro tiempo.

“Yokai”
Durante el mes de julio en Comicteca.
La Exposición de la Comicteca trata de los Yokai. Esta palabra japonesa se puede traducir como: Monstruos, espíritus, demonios o apariciones. Son criaturas en la cultura japonesa que van desde el malévolo oni (ogro) al travieso kitsune (zorro) o la mujer pálida Yuki-onna. Algunos tienen partes animales, partes humanas, o partes de
los dos.

“Operas primas “
Durante julio y agosto en Mediateca.
La ÓPERA PRIMA de un director se considera su debut cinematográfico como director de largometrajes. Para muchos directores su ópera prima ya marcaba el inicio
exitoso que tendría posteriormente su carrera, por ejemplo Orson Welles con
“Ciudadano Kane” o Juan Antonio Bayona con “El Orfanato”. Otros directores hicieron su debut juntos, por ejemplo, Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga con la
película “Esa pareja feliz”.

Detectives Literarios
Durante julio y agosto en la Sala 1.
Detectives, policías, investigadores aficionados, abogados, inspectores, criminalistas,
personajes con altas capacidades intuitivas y provistos de un especial olfato…. el género policiaco ha ido transformándose y dejando paso a protagonistas renovados,
con estrategias menos racionales y contenidos más reales. Te proponemos para este
verano una selección de novelas de detectives para que te adentres en la tensión,
en la intriga y en el suspense, y no puedas dejar de leer hasta desvelar el enigma.

Vive el veran

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

Ciclo de cine infantil

EL

Ciclo de cine infantil:
Todos los martes en el salón de actos. 11.30h.
Para todos los públicos. Entrada libre hasta completar aforo.

Martes

4

11:30 h.

Martes

11

11:30 h.

Martes

18

El viaje de Arlo. Dirigida por Peter Sohn. (2015). Duración: 100 min.
Apta para todos los públicos. Especialmente recomendada para la infancia.
¿Qué hubiera pasado si el asteroide que cambió para siempre la vida en la Tierra hubiera esquivado el planeta y los dinosaurios no se hubieran extinguido nunca? Un viaje al mundo de los dinosaurios donde un Apatosaurus llamado Arlo se hace amigo de un humano, aunque resulte
asombroso. Mientras viaja por un paisaje desolado y misterioso, Arlo aprende a enfrentarse a
sus temores y descubre de lo que es capaz.

Epic: el mundo secreto. Dirigida por Chris Wedge. (2013). Duración: 102 minutos.
Apta para todos los públicos.
Historia sobre la interminable batalla entre las fuerzas del bien, encargadas de mantener la vida,
y las fuerzas del mal, que pretenden destruirla. Mary Katherine es una adolescente que intenta
reanudar la relación con su padre, el Profesor Bomba, un científico cuya obsesión es descubrir
una diminuta sociedad secreta que habita en el bosque. Esta idea a su hija le parece disparatada
hasta que, inesperadamente, es transportada a ese universo secreto, donde se está librando una
batalla entre los Hombres Hoja y los Boggans.

¡Rompe Ralph!. Dirigida por Rich Moore. (2012). Duración: 101 minutos.

Apta para todos los públicos. Especialmente recomendada para la infancia.
11:30 h. Durante décadas, Ralph ha vivido a la sombra de Repara-Félix Jr., el chico bueno de su videojuego. Cansado de ser el malo de la historia, Ralph decide tomar el asunto por sus propias y gigantes manos, y se lanza en un viaje a través de los distintos mundos y generaciones de videojuegos
para demostrarle al mundo que él también puede ser un héroe.
Martes

25

11:30 h.

Los croods: una aventura prehistórica. Dirigida por Chris Sanders y Kirk DeMicco.
(2013). Duración: 90 minutos. Apta para todos los públicos.
Tras la destrucción de su hogar por un gran terremoto, Grug se ve obligado a emigrar con su familia. Mientras avanzan por un mundo desconocido y aterrador, se encuentran con un nómada
de mente abierta que los deja a todos fascinados, sobre todo a la hija de Grug.

Talleres infantiles
Gymkhana "El desembarco pirata"
Cacahuete y Pistacho, son dos pintorescos bucaneros de agua dulce que llegan
hasta la Biblioteca de Ciudad Real en busca de una nueva y divertida tripulación,
para poder desvelar los mensajes escondidos entre las letras de la biblio y alrededores. A través de pruebas acuáticas, bailes, cuentos y variadas aventuras podrán
unir sus sonrisas y así hallar algo que nunca antes se había encontrado y que hará
brillar sus corazones piratas.
A cargo de : Cheritrones
Dirigido a niños de 6 a 9 años. 20 Plazas.
Miércoles, 12 de julio a las 11:00h.
En el Parque Gasset. Punto de desembarco: Vestíbulo de la biblioteca.
Inscripciones desde el 3 hasta el 10 de julio.
Taller “Sol de verano”
Elisa contará un cuento con el apoyo de minimarionetas, se realizará la manualidad del sol pintando un plato de papel con los dedos o con pincel. Una vez se termina el plato se ponen las manos en un folio o cartulina y se hace la forma delas
manos para colorearlas, recortarlas y pegarlas posteriormente detrás del plato.
En el plato se pintan los ojos, la boca y la nariz. También la coordinadora hará
juegos y adivinanzas relacionadas con el verano.
A cargo de: Elisa Ramírez.
Dirigida a niños de 3 a 5 años. Plazas: 15.
Jueves 20 de julio, 11:00h.
Sala de actividades infantiles.
Inscripciones desde el 3 hasta el 17 de julio.

IP

Miércoles

12

11:00 h.

TALLER

Jueves

20

11:00 h.

TALLER

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.

Packs infantiles
La receta del verano:
Packs infantiles de cine + cuento.
Un pack veraniego de cine más cuento, y muchas ganas de diversión,
todo bien mezclado, igual a… una buena tarde. Disfruta en la Sala
Infantil de nuestras bolsas veraniegas de préstamo con los personajes más populares del cine y la literatura infantil: Bambi, Alicia, Pulgarcito, Blancanieves, Aladdín, la Sirenita, Pinocho y muchísimos
más. Cada pack es distinto y puede incluir una película, libro, banda
sonora, audiolibro, álbum ilustrado… Y además, todo prestable por
un mes.
En la Sala Infantil hasta septiembre.

Novedades y recomendaciones

No Ficción

Ficción

Infantil

Los últimos años de la
magia
José Antonio Fideu

A cielo abierto
Antonio Iturbe

Autobiografía
Angela Davis

Vela
Timothy Jeffery

Novedades y recomendaciones
Mediateca / cine

Humanidades y
Ciencias Sociales

Ciencia y
Tecnología

Mediateca /música

PRÉSTAMO DE VERAN

Comicteca

HORARIO DE VERAN
Del 1 al 14 de julio

Del 17 de julio al 25 de agosto

de

de

8:30 h.

8:30 h.

a

a

21:00 h.

14:45 h.

toda la biblioteca abierta
con el mismo horario *

Tardes: cerrado

La biblioteca permanecerá cerrada los sábados de los meses de julio y agosto.
El Servicio de Préstamo y la realización de carnés finalizarán diez minutos antes
del cierre de la biblioteca.

EN SEPTIEMBRE...

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

Avda. del Ferrocarril, s/n

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

Tfno. 926 279215

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal

bpcr@jccm.es
@bibliotecacreal

