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CIUDAD REAL
Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

Exposición “La mujer en los conflictos del S.XX”.
Comisario: Jesús Gago Montero
Desde el 2 hasta el 31 de octubre en el vestíbulo de entrada.
Inauguración el 2 de octubre a las 18:30h.
En esta muestra podremos disfrutar de objetos, documentos, fotografías, carteles, uniformes y equipo utilizado por las mujeres que sirvieron
en los ejércitos durante el siglo pasado: Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Guerra del
Golfo y Afganistán. Lo expuesto nos ayudara a comprender la importancia de la participación femenina a todos los niveles: servicios auxiliares,
industria y primera línea. Un recorrido visual completo por este Siglo XX
tan prolífico, desgraciadamente, en conflictos bélicos.
Todo los artículos expuestos son ORIGINALES pertenecientes a la colección privada de Jesús María Gago Montero.

Charla de presentación de la exposición y parada inaugural
2 de octubre a las 19:00h. Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
IP

“Visitas guiadas a la exposición
El comisario Jesús Gago guiará la exposición para las personas interesadas.
Las visitas de una hora aproximada de duración se distribuirán:
Institutos: Martes, 3 y 17 de octubre a las 12:00h.
Usuarios: Martes, 10 y 24 de octubre a las 18.00h. Plazas disponibles para cada grupo: 10.
Inscripciones presencialmente en el vestíbulo de entrada y a través de la web.

Exposición retrospectiva “Darkphoto 2015/2016”
Del 2 al 31 de octubre. Salón de actos. Entrada libre.
DARKPHOTO es un Certamen Internacional de Fotografía de Terror & Ciencia
Ficción de carácter competitivo, dependiente de HEMOGLOZINE (Festival Internacional de Cine de Terror y Fantástico de Ciudad Real).
Con motivo de la celebración del 10º Festival de HEMOGLOZINE en nuestra localidad, durante el mes de octubre se exhibirá una selección de las mejores fotografías presentadas a Darkphoto 2015/2016 .

Del 21 al 28 de septiembre celebramos la Semana de la Biblioteca
El 24 de octubre está declarado desde 1997 como “El Día Internacional de la Biblioteca”. Durante una
semana celebramos actividades culturales para todos los grupos de edad. Descúbrelas en el interior: encuentros con autor, cine, teatro, bebecuentos, sábado familiar, talleres infantiles, exposiciones y mucho
más.
SEMANA DE LA BIBLIOTECA

Cine-Club

EL

“Empezar por la cumbre : las películas finales de John Ford”
Coordinado por Rodrigo Dueñas.
Presentación previa y coloquio posterior.
Todos los miércoles a las 18:30h.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

4

El hombre que mató a Liberty Valance
The Man Who Shot Liberty Valance
1962. 119 minutos. Todos los públicos.

11

La taberna del irlandés
Donovan's Reef
1963. 109 minutos. Todos los públicos.

18

25

El Soñador Rebelde
Young Cassidy
Jack Cardiff, John Ford
1965. 100 minutos. Todos los públiSEMANA DE LA BIBLIOTECA

Siete mujeres
7 Women
1966. 83 minutos. Todos los públi-

Programación Cultural
Martes

3

17:00 h
CHARLA
TALLER

EL

“Introducción a la disciplina positiva: educando desde el amor y
el respeto”, impartida por la psicóloga Isabel Martínez Alarcón
En esta charla- taller conoceremos los orígenes de la Disciplina Positiva. Los
puntos clave de esta filosofía de vida que pretende conseguir el desarrollo
pleno de seres completos y felices y el asesoramiento para acompañar este
proceso por parte de sus familias son:
-Dignidad y respeto a los otros y a uno mismo. Encontrar un balance entre firmeza y generosidad.
- Centrarse en la búsqueda de soluciones para resolver conflictos, en lugar de
castigos, premios y alabanzas.
- Conectar con nuestros hijos y sus necesidades e implicarles en la resolución
de problemas.
La DP propone múltiples herramientas para mejorar la comunicación, para conseguir colaboración, para comprender las situaciones cotidianas y abordarlas
positivamente: rueda de opciones, consecuencias naturales/lógicas, motivar y
alentar, negociar, reuniones familiares, etc.
Impartida por: Isabel Martínez Alarcón, psicóloga.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo

I Ciclo de conferencias “El Lugar de la Mancha”
“Hacia una ruta científica del Quijote” por Francisco Parra Luna
Durante cuatro siglos, numerosas han sido las rutas presentando los caminos seguidos por don Quijote y Sancho. Y hay que decir que todas resultan falsas, si el
lector ha de atenerse a lo que dicen las páginas del Quijote y al deseo expreso de
Cervantes de localizar el origen de la ruta, que es tanto como descubrir finalmente el "Lugar de la Mancha" de cuyo nombre no quiso acordarse. La propuesta
planteada está basada en hechos científicamente verificables que deben ser sometidos a la crítica correspondiente.
Impartida por: Francisco Parra Luna, Catedrático de Sociología.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
“Geografía del Quijote” por Justiniano Rodríguez Castillo
Durante esta conferencia trataremos de ver por qué Cervantes, ya en el prólogo
de su obra maestra, nos dice: “Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión
por todos los habitadores del distrito del Campo de Montiel que fue el más casto
enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se vio en
aquellos contornos”. En la presente charla intentaremos averiguar cuál fue el lugar
de la Mancha de cuyo nombre no quiso acordarse don Miguel de Cervantes.
Impartida por: Justiniano Rodríguez Castillo.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves

5

19:00h.
CONFERENCIA

Lunes

9

19:00 h
CONFERENCIA

“IV Ciclo de Conferencias Antropológicas A.C.M.A”
“La terapia simbólica entre los mayas contemporáneos”
por Manuel Gutiérrez Estévez
Manuel Gutiérrez Estévez, Catedrático Emérito de Antropología de América en la
Universidad Complutense de Madrid. Ha sido Director del Departamento de Antropología de América de la Universidad Complutense de Madrid y Director del Grupo
de Investigación “Simbolismo y Cognición en Culturas Americanas”.
Ha realizado trabajo de campo con poblaciones indígenas quíchuas de los Andes
ecuatorianos, quichés de Guatemala, mayas yucatecos de México y criollos del sur
del Perú.
Ha sido Director del Master en Estudios Amerindios y del Aula Bartolomé de Las
Casas en Casa de América de Madrid. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de
Survival International. Ha sido profesor invitado de doctorado en las universidades
del Estado de Nueva York en Albany, Berkeley, PUCP de Lima, y otras varias de
América Latina. Ha publicado tres libros y más de 70 artículos especializados sobre
análisis de mitos, concepciones del cuerpo y formas de construcción de las identidades colectivas. Ha editado 16 libros de antropología americanista.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Martes

10

19:00 h
CONFERENCIA

Programación Cultural
Lunes

16

19:00h.
CONFERENCIA

Martes

17

18:00 h
CHARLASTALLER

Jueves

19

19:00 h
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

EL

“Representaciones tridimensionales”por César González Marcos
En esta conferencia descubriremos las posibilidades que ofrecen la nuevas representaciones tridimensionales; Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Impresión 3D y Realidad
Mixta. En un futuro no muy lejano nos acompañarán en nuestro día a día y nos harán
disfrutar de múltiples experiencias sensoriales, como ver imágenes en movimiento, navegar dentro de un barco, subir a lo alto de una torre o acercarse a un dinosaurio… ¡Las
posibilidades son infinitas!
Impartida por: César González Marcos, especialista en representaciones 3D.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

“El Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona, ese gran desconocido”
Juan Ruiz de Castañeda León (Director-Conservador del Parque Natural) nos hará una
breve reseña de su declaración, Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y áreas
críticas de especies protegidas objetivos y principales líneas de actuación que se están
llevando a cabo desde la gestión del espacio natural protegido.
Jose Luis Garcia Rayego (Representante de la Universidad de Castilla La Mancha en la
Junta Rectora del Parque Natural) presentará una descripción de algunos de los principales valores naturales que atesora este espacio protegido junto con pinceladas de su
origen geomorfológico.
A continuación se desarrollará una actividad práctica en la que se mostrarán elementos
naturales (flora, fauna) del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, a través
de un taller de egagrópilas para saber de lo que se alimentan diferentes especies y un
taller de reconocimiento de dichos elementos (rastros y señales de fauna, restos óseos,
rocas, etc).
En colaboración con: Red de Educación Ambiental de Castilla La Mancha.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
“La Revolución Educada: de la antieconomía a la EBR” por Alfonso Estébanez
Alfonso Estébanez es activista por la economía basada en recursos (EBR) desde 2008.
Ha dado decenas de charlas sobre este tema y ahora publica su primer libro, "La Revolución Educada. De la antieconomía a la EBR", donde nos transmite lo que ha aprendido
en los últimos años. Estudia y escribe sobre la EBR, sus valores, la tecnología que la hace
posible y su visión del futuro.
La Revolución Educada es un ensayo sobre economía y relevantología (la sugerente nueva ciencia social que estudia qué es lo importante y prioritario para la humanidad). Desmitifica un montón de mentiras como que no hay alternativas a lo establecido o que no
hay recursos suficientes para todos.En él se identifican las causas de nuestros problemas
más graves (como la pobreza, la guerra y la contaminación) y propone como solución basar la economía en los recursos (EBR).
Aporta claves para detener la destructiva antieconomía de principios del siglo 21 y diseñar la economía que nos merecemos: actualizada, global, sostenible, eficiente, integral,
antropocentrista, preventiva, colaborativa y a favor de la ley natural. Se trata de un libro
amable, práctico y solucionista.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Programación Cultural

EL

“Presentación del Nº LVI de la Revista Manxa”

Viernes

Presentación del último número de la revista de creación literaria Manxa por Eugenio Arce y Esteban Rodríguez, director y coordinador de la revista, respectivamente.
Participan: Gregorio Sabariegos (ilustrador), Alfredo Sánchez (autor del monográfico “Resumen de amor y vida”) y cada uno de los autores que colaboran en este número. Acto amenizado con música en directo a cargo de Irene Sánchez, que tocará
la flauta travesera.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

“Final Provincial I Concurso Booktuber 2017: Bibliotubers” +

20

19:30 h
PRESENTACIÓN

Sábado

“No me vengas con cuentos” con Pablo Albo, cuentista.

La Asociación de Bibliotecarios de Ciudad Real BICRA y la Biblioteca Pública del
Estado de Ciudad Real organizan la final provincial del I CONCURSO DE BOOKTUBERS.
Tras haber pasado una rigurosa fase inicial los ganadores de cada municipio en sendas categorías (A- Jóvenes de 5º de E.P. a 2º ESO y B- Jóvenes de 3º ESO a 2º Bachillerato.) se enfrentan a la valoración de nuestros jueces en la gran final provincial el
sábado 21 de octubre.

21

12:00 h
CHARLA
CUENTACUENTOS

Se proyectarán fragmentos de los videos ganadores de la primera fase e íntegramente los videos ganadores de esta edición.
En el acto contaremos con la presencia de Pablo Albo con “No me vengas con cuentos“, un espectáculo especialmente pensado para jóvenes, basado en el humor,
pero las historias que lo componen llevan además una carga de ironía, de ternura,
de sarcasmo, de melancolía y de otras muchas cosas que todavía no tienen nombre.
En colaboración con Ayuntamiento de Ciudad Real y BICRA (Bibliotecarios de Ciudad Real Asociados)

SEMANA DE LA BIBLIOTECA
Lunes

“¿Tienen futuro las bibliotecas?” por Charo López de Prado

23

11:30 h

El desarrollo tecnológico ha revolucionado la manera de relacionarnos con la inCHARLA
formación, tanto para obtenerla como para producirla, pero no acabó con los sistemas tradicionales de comunicación. Esta situación provoca constantes sacudidas
en al ámbito de la documentación, que obliga a plantear la función del nuevo profesional: ubicado en una encrucijada que se bifurca entre la garantía de preservación y la innovación, tal vez su futuro esté en entredicho.
A cargo de: Charo López , antigua Directora-Técnica de la Biblioteca Nacional.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
SEMANA DE LA BIBLIOTECA

Jueves

26

18:30 h
PRESENTACIÓN

DE LIBRO

Viernes

27

19:30 h
TEATRO

Jueves

2 NOV
18:00h

PRESENTACIÓN
DE LIBRO

“Las ventanas del cielo” de Gonzalo Giner

Gonzalo Giner nos presenta su nueva obra “Las ventanas del cielo”, una novela épica y
de aventuras que se desarrolla en escenarios tan dispares como el desértico Norte de
África, la inexplorada Terranova y algunas de las ciudades más pujantes de la época
(Brujas, Lovaina o Burgos) y sus catedrales, en un tiempo en el cual sus viejas paredes se
fueron abriendo para convertirse en auténticos sagrarios de cristal, ante los cuales los
fieles creían sentirse a los pies de las ventanas del cielo.
Gonzalo Giner (Madrid, 1962), irrumpió en el panorama literario con la novela La cuarta
alianza (2005) con la que logró un éxito inmediato, pero fue con la novela El sanador de
caballos (2008) con la que alcanzó cotas de crítica y público más elevadas. Desde entonces se ha convertido en un referente dentro de la literatura popular.
Lugar de celebración: Salón de Actos del Casino Municipal.
Entrada libre hasta completar aforo. 200 plazas.

Viernes de adulto

17

18:00 h
TALLER

SEMANA DE LA BIBLIOTECA

“Los monstruos de Villa Diodati”
Esta es la historia del encuentro de George Gordon Byron, John William Polidori, Percy Bysshe y Mary Shelley en la Villa Diodati el verano de 1816 y sus consecuencias. El origen de esta entramada relación de escritores violentos, una obra de teatro sobre sus vidas y el universo que crearon. Dejáros llevar en vuestra dulce curiosidad por las imágenes, los gestos, las voces, las luces y las sombras, la fantasía, la historia y las
amistades irreconciliables de nuestros personajes.
Pyrámide Creaciones, Sección Juvenil.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
Aviso: Para el buen desarrollo del espectáculo se ruega puntualidad.
Iniciada la representación teatral no se podrá acceder al salón de actos.
“Cuentos, poemas e híbridos”
Presentación del libro Cuentos, poemas e híbridos, del Grupo de Escritura Creativa y Crecimiento Personal de poeta malagueño Paco Doblas. Los textos incluidos en este volumen
son trabajos de las participantes en el Taller durante el curso 2016/2017. Recital colectivo
a cargo de las autoras.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Talleres adultos
Martes

SEMANA DE LA BIBLIOTECA

IP

Taller “Escritura Creativa y Crecimiento Personal”
2ª edición del TALLER VIVIR POÉTICAMENTE ¡OH CAPITÁN MI CAPITÁN! Descubre la
voz poética que llevas dentro.
…vivir poéticamente es vivir la propia vida como una obra de arte, es un vivir desde lo
que clásicamente se denomina el arte de saber vivir. Es un vivir con arte, es vivirse como
el poema existencial y cotidiano… (cita, Armando Rojas Guardia, poeta, ensayista y tallerista literario venezolano)
Impartido por Paco Doblas.
17 de octubre, 18:00 h. Segunda Planta.
Plazas: 25. Inscripciones desde el 2 hasta el 13 de octubre.

Talleres adultos
Taller “Dibujo y pintura. Los puntos clave del dibujo al natural y el óleo”
Si tienes interés por el arte y su historia y quieres aprender los mecanismos del dibujo, dibujar del natural, y a aplicar y mezclar los colores en técnicas como el óleo y
acrílico, ¡este es tu lugar!
Compondremos bodegones, veremos las nociones básicas de un buen retrato, realizaremos cuadros al óleo/acrílico…y todo ello acompañado de un recorrido por la
historia de la pintura.
Requisitos-Material necesario para el desarrollo del taller por cuenta del alumno:
Papel de carboncillo y carboncillo ; borrador normal y borrador moldeable ; un
lienzo pequeño ; una paleta (de madera, plástico…), los colores básicos del óleo:
blanco titán, amarillo limón, ocre amarillo, rojo cadmio, siena tostada, carmín de
garanza (opcional) ; tres pinceles: pequeño, mediano y grande ; aguarrás y trapo.
Impartido por: Almudenca Becerra.
Todos los Lunes durante octubre y noviembre a las 18:00 h. Segunda Planta.
1ª sesión: día 9 de octubre. Plazas: 20.
Plazo de inscripción: desde el 2 hasta el 5 de octubre.
“Ofimática básica: del procesador de textos a las hojas de cálculo”
En este taller práctico se adquirirán las nociones básicas para editar documentos
de texto, posibilidades de estilo y formato, insertar imágenes o crear tablas. Con
las hojas de cálculo abrimos un mundo de posibilidades, desde completar una simple suma, llevar las cuentas familiares hasta realizar los más complejos cálculos financieros.

IP
Lunes

Oct-Nov
18:00h.
TALLER

Jueves

Oct-Nov
17:00h.
TALLER

Impartido por: Elisa Jiménez Riaza.
Plazas: 16.
Todos los jueves, desde el 19 de octubre al 23 de noviembre. 17:00-18:30h.
Aula de informática. 1ª Planta.
Inscripciones desde el 2 hasta el 16 de octubre.
Taller “Meditación creativa: de la mente a la conciencia”. 2ª Edición.
La práctica de la meditación está generalmente asociada a una sensación de tranquilidad y relajación física, pero recientemente ha despertado la atención de disciplinas como la neurociencia y la medicina por su impacto en la salud, encontrando beneficios extraordinarios a nivel cognitivo y psicológico. En esta segunda edición del taller avanzaremos en las técnicas de respiración, en el desarrollo de la
atención y de la concentración plena, en el cultivo de emociones positivas y la mejora de las relaciones con los demás.

No son necesarios conocimientos previos.

Coordina: Inocencia Teruel Martínez.
Plazas: 25.
Los martes desde el 31 de octubre hasta el 28 de noviembre, 10:00-11:30h.
Salón de actos. Inscripciones desde el 2 hasta el 23 de octubre.

Martes

Oct-Nov
10:00h.
TALLER

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

Entrega de premios“Encuentra a los personajes”

En la exposición Un viaje por el tiempo con Playmobil, cuatro intrépidos
personajes viajaron por el tiempo a otras épocas de la historia. Si participaste en el concurso, descubriste a nuestros cuatro amigos viajeros y
has resultado ganador, puedes venir a recoger tu premio.
Sábado, 7 de octubre, 11:00h. Salón de actos.

PEQUETECA SENIOR
Lunes

Nov-Abr
19:00

IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

IP

Un programa práctico y divertido en el que desarrollaremos la mente, el
cuerpo y las emociones. En las diferentes sesiones ayudaremos a sentar
las bases para el aprendizaje a través del juego, potenciaremos aprendizajes sensoriales y motrices, favoreceremos su capacidad de observación,
atención, reconocimiento y memoria. ¡Crecer y aprender es muy divertido!
Coordinado por Roberto Paredes.
Dirigido a niños/as nacidos entre 01/05/2015-31/09/2015. Acompañados de un adulto. Plazas :10.
Todos los lunes a las 19:00h en la sala de actividades infantiles. Primera
sesión: 13 de noviembre.
Plazo de inscripción desde el 2 al 28 de octubre.
Para inscribirse en Pequeteca es necesario presentar copia del libro de
familia en el mostrador de entrada o a través del correo electrónico a la
siguiente dirección: act.culturales.bpcr@jccm.es

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Cuentacuentos familiar
“El muñeco que ríe “ por Asun Parrado
El muñeco de sonrisa grande necesita encontrar un lugar propio en su mundo, peo
sus largos y torpes dedos le restan habilidad. El señor Pocoloco, su creador, ni siquiera lo mete en el maletín y él se entristece porque desea jugar con los niños más que
otra cosa. Con sus mejores amigos, los duendes Luna Llena y Miércoles, comparte
aventuras y risas, pero no entiendo por qué no es capaz de conseguir lo que tanto
desea. Hasta que un día…el Hada del Arroyo Cantarín le motiva a descubrirse único y
diferente…a construir su personalidad disfrutando siempre del juego y…sin dejar de
soñar nunca.
6 de octubre a las 18:00 h. Salón de Actos.
En colaboración con: Editorial Cosquillas.
Entrada libre hasta completar aforo (130 personas). Dirigido a público familiar.

Bebecuentos
“Un día de cuentos” con Paula Carbonell
Para los más peques de la casa una cuidada selección de versos, nanas, retahílas
y cuentos.
Al despertar besos,
en el paseo cosquillas,
SEMANA DE LA BIBLIOTECA
para comer retahílas,
para la siesta un poema.
Y después de jugar, merendar, cenar… a escuchar versos, nanas y cuentos
Dirigida a bebés de 9 a 24 meses. Plazas: 25.
Martes, 24 de octubre a las 18.00h. Salón de actos.
Inscripciones desde el 2 hasta el 19 de octubre.

Sábado de cuento
“Libro de aventuras, (Vencer al monstruo)”
La Tirita de Teatro. Títeres-Dramaturgia: Paco Úbeda
Un libro con pop-up en el que cada página es una aventura con un paisaje diferente. Una niña sueña. En su sueño va de una aventura a otra perseguida por un
monstruo que está ahí, la persigue,pero no se ve. Cuando al fin la alcanza luchan
en “combate singular” y le vence. La niña despierta y cuenta su sueño… su viaje
por un mundo salvaje, su vuelo por las nubes, su viaje al fondo del mar… su papel
protagonista en un teatro de títeres…cuenta que ha vencido al monstruo… que
vencerá a todos los monstruos que la vida le ponga por delante. Una historia que
nos habla de la superación ante los problemas de la vida.
Edad recomendada: A partir de 4 años.
SEMANA DE LA BIBLIOTECA
En colaboración con: RqueR Producciones.
Salón de actos.
Entrada libre hasta completar aforo. Aforo: 130 personas.

EL

Viernes

6

18:00 h.

IP

Martes

24

18:00 h.

EL

Sábado

28

12:00 h.

Talleres infantiles
Sábado

7

11:30 h.

Sábado

14

11:30 h.

Viernes

20

18:00 h.

Sábado

21

11:30 h.

IP

Taller de escudos “¡Alístate a la legión romana!”

Siéntete como un auténtico legionario romano con este divertido taller. Haremos
un llamativo escudo para jugar y disfrazarnos, y para ello usaremos muchos materiales distintos para que nos quede una manualidad única. ¡No te pierdas esta divertida actividad!
A cargo de: 326 Click
Dirigida a niñ@s de 10 a 14 años. Plazas: 10.
Sábado 7 de octubre a las 11:30 h. Sala de actividades infantiles.
Inscripciones desde el 2 de octubre hasta completar plazas.
Taller de nudos “¡Conviértete en un lobo de mar!”
¿Quieres aprender a hacer nudos marineros y convertirte en un auténtico lobo de

mar? Pues aquí te presentamos un taller de lo más original para niñ@s de entre 6 y
10 años a los que les gusten las manualidades creativas y originales. ¡Anímate a
participar!
A cargo de: 326 Click
Dirigida a niñ@s de 6 a 10 años. Plazas: 15.
Inscripciones desde el 2 hasta el 10 de octubre
“Descubriendo los elementos del medio natural del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona: Taller de fauna, rastros y señales.”

Actividad práctica en la que se mostrarán a través del juego, los elementos naturales
(flora, fauna) del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, a través de
diferentes actividades como un taller de huellas y un taller de reconocimiento de dichos elementos (rastros y señales de fauna, restos óseos, rocas, egagrópilas, etc).
A cargo de: Red de Educación Ambiental Castilla La Mancha
Dirigido a niños de 6 a 12 años. Plazas: 20
Viernes, 20 de octubre, 18:00h. Sala de actividades infantiles.
Inscripciones desde el 2 hasta el 16 de octubre.
SEMANA DE LA BIBLIOTECA
Taller de cohetes “Un día de ciencia”
Si te apasiona la ciencia y quieres aprender a hacer tus propios cohetes espaciales,
éste es tu taller. Si tienes entre 6 y 10 años y un espíritu curioso, apúntate a este entretenido taller y serás un científico de altos vuelos por un día. ¡Te esperamos!
A cargo de: 326 Click
Dirigida a niñ@s de 6 a 10 años. Plazas: 10.
Sábado 21 de octubre a las 11.30 h. Sala de actividades infantiles.
Inscripciones desde el 2 hasta el 17 de octubre.

La solicitud de participación en las actividades que requieran inscripción previa se podrá 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 bibliográficas
Exposición “Cine y Literatura “

La relación entre cine y literatura es, ha sido y será una vinculación no exenta de polémica. En la mayoría de los casos, el libro se ha convertido en imágenes, y con mayor o menor fortuna se han realizado múltiples adaptaciones cinematográficas de obras literarias de renombre; en otras ocasiones, ha
sido una película de éxito la que ha provocado el lanzamiento editorial, con
la no menos dificultosa tarea de darle la vuelta a la narrativa cinematográfica. La biblioteca te propone parejas de libros y películas que han protagonizado un cambio de lenguaje para que seas tú el que valores el interés de cada una de las adaptaciones.
En la sala 0 y sala 1 hasta el 20 de noviembre.
Exposición “Premios a la creación, literatura infantil”
Las bibliotecas no serían nada sin libros, y por eso, el 24 de octubre, día de
las Bibliotecas, lo celebramos en la sala infantil con una recopilación de los
libros infantiles premiados más importantes de los últimos años, como merecido reconocimiento a la destacada labor de autores e ilustradores en el
ámbito de la literatura infantil y juvenil. Premios Andersen, Lazarillo, Luna de
Aire, y muchos más.
Podrás encontrarlos a partir del 3 de octubre en la Sala Infantil.
“Exposición “Benjamín Lacombe. Álbumes ilustrados”.
Destacamos en la sala infantil muchos de los libros de este ilustrísimo ilustrador francés, de estilo absolutamente personal e inconfundible, cargado de
elegancia, fragilidad y melancolía.
Hasta el 30 de noviembre, exposición de su obra en la sección "ÁLBUMES
ILUSTRADOS" a la entrada de la Sala Infantil.
“Exposición “Cien Años de la Revolución Rusa”.
La Revolución Rusa fue el acontecimiento más trascendental del siglo XX. El
asalto al Palacio de Invierno de Petrogrado en octubre de 1917 fue vivido como la materialización inesperada de una utopía largamente perseguida: la de
la ocupación del poder por parte del proletariado y la construcción de una
nueva sociedad sin clases. El acontecimiento espoleó conciencias, amplió el
horizonte de expectativas de las clases populares e inspiró revoluciones y regímenes políticos por todo el mundo. También desató el pánico y la reacción
virulenta de sus posibles damnificados y la hostilidad de quienes, aun simpatizado con su arranque, no compartieron su devenir.
Octubre, en el vestíbulo de la Biblioteca.
Noviembre y Diciembre, en la Segunda Planta.

"El álbum de los cuentos. Un viaje pegadivertido”
ÍCARO, aventuras por una galaxia de libros.
La Biblioteca te invita a subir a nuestro cohete "Ícaro" y recorrer toda la Galaxia ... de libros.
Ícaro fue un joven dios griego que construyó unas alas de cera para escapar volando de la isla
de Creta y aunque fracasó al derretir el calor del Sol las alas, Ícaro es un símbolo de la ilusión
por llegar a lo más alto. ¿Conseguirá nuestro protagonista cumplir su sueño de volar?
El viaje se compone de 30 libros que te permitirán realizar esta singular expedición por la Galaxia. Por cada uno que leas te proporcionaremos un cromo que debes colocar en su sitio correspondiente.
¿Dónde colocar los cromos? Aahhhhh… eso tendrás que averiguarlo
tú y te daremos pistas para que puedas situarlo correctamente.
Como comandante de la nave seguro que eres capaz de completar
este viaje que te permitirá conocer a un divertido cartero que reparte cartas por el bosque, a Tochi que busca una casa de cien pisos y
otros muchos personajes más.
Fecha de lanzamiento: Día de la Biblioteca, 24 de octubre, 11:00h. Salón de actos.
Dirigido a niñ@s de 7 a 9 años.
Duración: Durante el curso académico
SEMANA DE LA BIBLIOTECA
Elige las lecturas y consigue tu cromo en la Biblioteca Infantil.

¿Conoces TumbleBooks?: Libros infantiles online.
TumbleBooks: Ciber-Libros para Ciber-Niños
¡Lee, juega y practica otros idiomas!
TumbleBooks es una gran biblioteca online infantil, llena de libros
animados con ilustraciones que hablan en inglés, francés, español
y otras lenguas, constituyendo de esta manera, un magnífico recurso para aprender idiomas de forma divertida.
TumbleBooks son historias y aventuras emocionantes, libros para
aprender y disfrutar. Además, encontrarás juegos, puzles y rompecabezas.

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

Avda. del Ferrocarril, s/n

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

Tfno. 926 279215

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

@bibliotecacreal

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal

