BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO
Noviembre
2017

CIUDAD REAL
Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

Exposición “Visión por computador en la Biblioteca”
Desde el 7 hasta el 29 de noviembre en el vestíbulo de entrada.
Inauguración el 7 de noviembre a las 18:30h.
SEMANA DE LA CIENCIA

La visión por computador está presente
en nuestra vida cotidiana mediante nuestros teléfonos, móviles, tabletas
y ordenadores personales. Conoce de una forma sencilla, rápida y entretenida qué es la visión artificial y aprende cómo funciona el ojo humano,
cómo ve un ordenador y cuáles son las aplicaciones reales en esta área.
Disfruta del espacio interactivo con secciones destinadas a:
Disfruta del espacio interactivo con secciones destinadas a:
1– Ilusiones ópticas. Ejemplos y explicaciones de las ilusiones ópticas más
sorprendentes.
2– Playground y juegos. Juegos y apps móviles relacionadas con la visión
por computador.
3– Kinect y escaneado 3D. Demostración de las aplicaciones de las cámaras de visión con información de profundidad.
4- Realidad virtual y 3D. Demos de realidad virtual y proyecciones de vídeos 3D.

No te pierdas las DEMOS de noviembre:
Miércoles 8, de 17:00 a 20:00 h.

Jueves 9, de 17:00 a 19:00 h.

Viernes 10, de 17:00 a 20:00 h.

Sábado 11, de 11:00 a 13:30 h.

Organizan: Universidad de Castilla La Mancha (Escuela Superior de Informática, Departamento de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones y Grupo VISILAB), con la colaboración de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
(MINECO), en el marco del proyecto ref. FCT-16-11257).

Exposición bibliográfica
Con motivo de LA SEMANA DE LA CIENCIA, la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real ha preparado una exposición bibliográfica sobre el tema durante todo el mes de Noviembre. En ella, podéis
encontrar libros para adultos, infantiles, técnicos, divulgativos… Para leer en la biblioteca o llevarlos
en préstamo a casa.

Durante el mes de noviembre en el vestíbulo de entrada.

Cine-Club

EL

“William A. Wellman :un anarquista en la industria”

Coordinado por Rodrigo Dueñas.
Presentación previa y coloquio posterior.
Todos los miércoles a las 18:30 h.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Gloria y hambre
Heroes for Sale
1933. 71 minutos.
Calificación: sin definir.

8

Cielo amarillo
Yellow sky
1948. 98 minutos.
Calificación: sin definir.

22

15

29

Incidente en Ox-Bow
The Ox-Bow incident
1943. 72 minutos.
Calificación: sin definir.

El rastro de la pantera
Track of the cat
1954. 102 minutos.
Calificación: sin definir.

Programación Cultural
Lunes

6

19:00 h.
PRESENTACIÓN

DE LIBRO

EL

“Relatos para ratos”/ Isidro Antonio Moreno Carrascosa
Isidro-Antonio Moreno Carrascosa (Quintanar de la Orden, Toledo) nos presenta su primera antología de microrrelatos “Relatos para ratos”. Isidro no es autor
monotemático. Su hábil pluma es capaz de abordar desde asuntos domésticos
hasta futuristas, pasando por escenas históricas a las que da su particular visión.
Es capaz de captar siempre la atención del lector, desde la primera línea, con una
muy cuidada prosa no exenta de un personal y fino humor. Su obra destila muchas veces la comicidad del absurdo que bebe de las fuentes de nuestros clásicos
de mediados del pasado siglo.
Intervienen:
- D. José Luis Herrera, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real.
- D. Pelayo Dorado Alonso, Presidente Diocesano de “Manos Unidas”.
Acompañamiento musical a cargo del trío “JAZ”.

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Programación Cultural

EL

I Jornadas Facultad de Letras–BPE Ciudad Real
“Mundos rotos: La Revolución de Lutero y la Revolución Rusa”

Martes

7

La Jornada dedicada al centenario de la Revolución Rusa se compone de las siguientes ponencias:

16:30 h.

16.30-17.15: “1917: el año que cambió el mundo. Una aproximación histórica a
la Revolución Rusa” (Profa. Lucía Crespo, Facultad de Letras-UCLM).

JORNADAS

17.15-18.00: “La Revolución Rusa: teoría, conflicto y tensiones” (Prof. Pedro Rojas, Facultad de Letras-UCLM).
18.00-18.20: Debate
Descanso
19.00-19.45: “La actividad artística de la mujer en el constructivismo ruso” (Profa. Alicia Díaz de Baldeón”, Facultad de Letras-UCLM).
19.45-20.30: “Orquestando la Revolución: una mirada musical del levantamiento
soviético” (Profa. Virginia Sánchez, Facultad de Educación-UCLM)
Día 6. De 16:30 a 20:30 h. La Revolución de Lutero en el Aula Magna de la Facultad de Letras. Con inscripción: cursos web: 0,5 créditos.

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
SEMANA DE LA CIENCIA

“Realidad y Ficción de la Visión por computador”
Visión CR. 1º Semana de la visión por computador.
Mediante ejemplos sencillos y medios audiovisuales esta conferencia pretende
acercar al público los principales avances en el área de la visión por computador
(o artificial) y cómo éstos afectan a nuestras vidas en la actualidad. Se explicarán
cuáles son las fronteras actuales de estas tecnologías para señalar qué aspectos
constituyen aún el futuro que pronto puede hacerse realidad.
Presenta: Prof. Dr. Jesús Salido Tercero, Responsable Proyecto VisionCR.
Ponente: Prof. Dr. David Martín Gómez, Universidad Carlos III de Madrid.
Organizan: Universidad de Castilla La Mancha (Escuela Superior de Informática,
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones
y Grupo VISILAB), con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
(MINECO), en el marco del proyecto ref. FCT-16-11257).

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves

9

19:00 h.

CONFERENCIA

Programación Cultural

EL

Viernes

“¿Sabes lo que comes?” / Blanca Calatayud

17:30 h.

Consejos prácticos para mejorar la alimentación de toda la familia. Ideas saludables
para el almuerzo del cole y la merienda.

10

CHARLA

¿Necesitas ayuda con la alimentación en casa? ¡Qué cantidad de alimentos nuevos
han aparecido en las últimas décadas!, muchos de ellos se han convertido en habituales en el carro de la compra. La falta de tiempo no nos deja pararnos a pensar
qué estamos llevando a casa, sin embargo es cada vez más clara la relación que existe entre la manera de alimentarnos y las patologías más prevalentes en la actualidad. La prevención es el mejor camino; no hay que esperar a tener un problema para empezar a comer bien. Esta charla tiene como propósito ayudar a las familias a
organizar mejor su alimentación, aprender a elegir de forma práctica un menú sano
semanal, derribar mitos que se escuchan en la actualidad y aprender algo sobre el
etiquetado de alimentos.
Colaboran: Asociación Lo primero es Soñarlo
Asociación Maestr@s en Movimiento

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Lunes

13

19:00 h.

PRESENTACIÓN

DE LIBRO

“Salumbi, la mirada del cuento” / Ana Amalia Rivas
Ana Amalia Rivas Orejón, natural de Madrid, nos presenta Salumbi. Un cuento basado en la actitud mental positiva, que te llevará a reflexionar sobre la importancia del
poder interior de las personas, a tomar conciencia de tus dones y talentos personales y a cómo utilizarlos en beneficio propio y en el de los demás. Salumbi es un pueblo mágico, donde interactúan seres, sin estereotipos masculinos, ni femeninos, no
al menos cómo los humanos los tenemos establecidos. Pues la importancia en los
personajes, no radica en los roles establecidos, en función de su género, si no en
función de su misión de vida. Por eso cada quien ejerce un papel, para el que ha sido
elegido. Ana Amalia Rivas, recientemente ha sido la representante de España en Méjico, en el Congreso Internacional de Dinámicas de Grupos, donde ha tenido la oportunidad de realzar dinámicas para equipos de trabajo y grupo basados en Salumbi.
Acompaña: Juana Cano Rivas (Conocedora de “Salumbi”)

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Inscripciones a los talleres y a los clubes de lectura en el mostrador de entrada y a
través de nuestra página web. Para poder apuntarse será necesario presentar el carné de la biblioteca. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos. La no asistencia a los talleres sin causa justificada, una vez confirmada ésta
por vía telefónica, podrá ser objeto de sanción.

“IV Ciclo de Conferencias Antropológicas A.C.M.A”

EL

“Los usos de la identidad. Nacionalismos y lucha social” /
Manuel Delgado Ruiz

Jueves

Manuel Delgado (1956) es profesor de antropología social en la Universidad de
Barcelona y coordinador de los grupos de investigación GRECS (Grupo de Investigación en Exclusión y Control Sociales). Ha trabajado sobre la construcción de identidades colectivas en contextos urbanos, la violencia religiosa y las apropiaciones sociales de espacios públicos, temas en torno a los cuales ha publicado las obras De la
muerte de un dios (1986), El animal público (Premio Anagrama de Ensayo, 1999),
La ciudad mentirosa (2008), El espacio público como ideología (2011) y Ciudadanismo (2016).

16
Y

23

19:00 h.

CONFERENCIAS

A cargo de: Manuel Delgado Ruiz, Profesor de Antropología en la UBA
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
“Brujería, daño, salud en los pueblos amerindios: lagunas
interculturales” / Gerardo Fernández Juárez
Gerardo Fernández es Doctor en Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio Extraordinario por la Tesis Doctoral “Simbolismo
ritual entre los aymaras: Mesas y yatiris”. En la actualidad es Catedrático de Antropología Social en la Facultad de Humanidades de Toledo, Universidad de Castilla-La
Mancha. Desde hace dos décadas viene realizando trabajo de campo antropológico
en comunidades aymaras del Altiplano boliviano, centrando su investigación en aspectos rituales y de medicina indígena. De esta labor son fruto numerosos artículos
en revistas especializadas europeas y americanas y decenas de libros, como
“Maleficios corporales, posesión, hechicería y chamanismo en España y América
(siglos XVI-XXI)” (2011) ; “Hechiceros y Ministros del Diablo”; “Rituales, prácticas médicas y Patrimonio Inmaterial en los Andes” (2012); “Brujería y aquelarres en el Mundo Hispánico”, “Una antropología de contrastes” (2017).
A cargo de: Gerardo Fernández Juárez, Doctor en Antropología por la UCM
Colabora: Asociación Castellano-Manchega de Antropología.

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Programación Cultural
“Abordaje psicológico del Cáncer” / Margarita Velascoín
En esta charla trataremos cómo abordar el diagnóstico y el tratamiento en procesos
de cáncer, tanto para la persona afectada como para los familiares cercanos, desde
la perspectiva psicológica.
A cargo de: Margarita Velascoín, psicóloga y miembro de la Asociación de Lucha
contra el Cáncer de Ciudad Real.
Colabora: Asociación de Lucha contra el Cáncer de Ciudad Real.

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

EL

Martes

21

19:00 h.
CHARLACOLOQUIO

Programación Cultural
Lunes

27

19:00 h.

CHARLA

EL

“La muerte voluntaria: eutanasia y suicidio asistido” /
Fernando Marín
La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) lleva más de 30 años reclamando al Parlamento y a los distintos gobiernos una legislación sobre la eutanasia y el
suicidio asistido, ya que considera que el derecho a ambas cosas es de gran importancia para la mayoría de la ciudadanía. Por ello, promueve debates públicos en los
que poder informar sobre el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a
morir sin sufrimiento, si éste es su deseo expreso.
Presenta y modera: José Antonio Linares, Miembro de DMD en Ciudad Real
A cargo de: Fernando Marín, Secretario de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y Médico de paliativos

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Martes

28

19:00 h.
CHARLACOLOQUIO

“El coaching como estrategia de mejora en las empresas” /
Catalina Fuster
En esta charla hablaremos sobre la metodología del “Coaching”, el cual permite
mejorar los resultados en las empresas, tanto en las relaciones personales como en
la comunicación, los objetivos y la rentabilidad de la actividad. Así, aprenderemos a
poner el foco en lo importante y en lo efectivo, para conseguir que nuestra empresa sea lo más competitiva posible.
A cargo de: Catalina Fuster, psicóloga y coach.
Colabora: Asociación Jóvenes Empresarios (AJE)

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
Viernes

“Tejiendo palabras: la comunicación sobre la adopción” /

17:00 h.

Óscar Pérez Soler

1 DIC
Lunes

4 DIC

17:00 h.
CHARLACOLOQUIO

La familia adoptiva tiene unas particularidades propias que no tienen las familias
de origen biológico y que es necesario abordar desde la llegada del menor. Una de
las tareas principales, que actúa de forma transversal a todo el proceso adoptivo,
es la comunicación y el diálogo sobre la información relacionada con la adopción y
sobre la propia identidad del menor como adoptado. Las familias adoptivas, no
“sólo” tienen que comunicar al menor su condición de adoptado, sino ir más allá y
ayudarle, en todo su desarrollo vital, a integrar dicha condición con su propia identidad personal y a comprender toda la información asociada al hecho adoptivo.
Ponente: Óscar Pérez Soler, Psicólogo y Coordinador del Servicio Regional de
apoyo a la Postadopción

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Programación Cultural

EL

Viernes de adulto
Viernes

“Spanish Culture”
“El secuestro” / Aníbal Fernández

24

19:30 h.

Un hombre es secuestrado. Después de cierta tortura, irá desgranándose la vida,
obras y milagros del susodicho. El desenlace final nos llevará, de alguna manera,
otra vez al principio y nos hará recapacitar sobre los motivos del delito.

CUENTACUENTOS

“Yo soy ésa” / Pilar Hernández
En escena una mujer, alegando ser España. Mientras hace las maletas, se sincera
contando quién es; habla de sus relaciones de pareja y de sus problemas familiares.
Al mismo tiempo, reconoce las particularidades de su carácter y sus relaciones internacionales.

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Talleres adultos
“Cosmología: del Universo físico al Universo absoluto”
Te invitamos a que realices un viaje cósmico con nosotros. Pasaremos por el punto
de origen del Universo hasta su evolución a nuestros días. Tendrás la percepción de
las medidas macro cósmicas hasta llegar a la más pequeña físicamente aceptada y
haremos una observación astronómica para que veas con tus propios ojos a nuestros vecinos en el cosmos. Dejarás volar tu imaginación para que pueda presentarte
mis modelos teóricos sobre el Tiempo y No-tiempo, La relatividad de la Luz, El Universo de lo Relativo y Los precedentes del Big Bang; ¿qué había antes del Universo?
Coordina: Luis Montoya, cosmólogo y psicoterapeuta.
Plazas: 25.
Martes 14 de noviembre, 19:00h. Salón de actos.
Martes 21 y 28 de noviembre, 19:00 h. Segunda Planta.
Inscripciones desde el 2 hasta el 10 de noviembre.

Club de lectura de cómic

PLAZAS DISPONIBLES

Un club para compartir la pasión por el cómic. Se abordan los diversos géneros, tipos
de ilustración, temáticas…, con el fin de tener una idea global del 9º arte.

Dirigido a personas mayores de 14 años.
Reuniones los miércoles, cada quince días, en el aula de formación
(1ª planta), de 19:30 a 21:00 h.
Inscripciones durante todo el mes de noviembre.
A cargo de: Agustín Rodríguez

IP

Martes

14, 21 y
28
19:00 h.

TALLER

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

Talleres Infantiles

IP

SEMANA DE LA CIENCIA
Viernes

10

18:00h.
Sábado

11

11:00h.

TALLERES

“¿Cómo ven los robots? Introducción a la visión artificial y la
robótica”
Da tus primeros pasos en el mundo de la robótica y las nuevas tecnologías descubriendo cómo los robots pueden ser más “inteligentes” cuando capturan la información de
su entorno y “ven” el mundo que les rodea.
Organiza: Universidad de Castilla La Mancha (Escuela Superior de Informática, Depto.
De Ing. Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones y Grupo VISILAB) con la
colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), en el marco del proyecto
ref. FCT-16-11257).
A cargo de: Jesús Salido Tercero y Manuel Valencia Ortega
Viernes, 10 nov., 18.00h. Dirigido a niños y niñas de 7-9 años. Plazas: 14.
Sábado, 11 nov. , 11:00h. Dirigido a niños y niñas de 4-6 años. Plazas: 14.
Inscripciones desde el 2 de noviembre hasta completar plazas

En la sala de actividades infantiles.

Sábado

11

10:00 h.
12.00 h.

TALLERES

Taller “3D”
Nos centraremos en el proceso de escaneo, modelado, preparación e impresión de
un diseño en 3 dimensiones. Mediante las técnicas de escaneado volumétrico y la impresión 3D se ofrece una visión general de una amplia gama de tecnologías de fabricación aditiva, sus aplicaciones, el impacto que está creando. Enseñaremos a escanear a cada participante. Al final del taller cada participante tendrá listo el diseño para imprimir en 3D.
A cargo de: FABLAB CUENCA

Sábado, 11 nov., 10.00h. Dirigido a niños y niñas de 10-12 años. Plazas: 10.
Sábado, 11 nov., 12:00h. Dirigido a niños y niñas de 13-14 años. Plazas: 10.
Inscripciones desde el 2 hasta el 9 de noviembre.

En las Aulas de Formación e Informática.

Talleres Infantiles

IP

“Fabricación digital y serigrafía”

Taller desarrollado para conocer las nociones básicas del sistema tradicional de
la impresión serigráfica combinándolo con técnicas innovadoras a través del diseño digital y las nuevas tecnologías. Los participantes conocerán la manera de
operar la cortadora de vinilo para poder materializar el diseño que ellos mismos
elijan en un objeto real, aprendiendo a montarlo en la pantalla de serigrafía para
transferirlo a la tela de una camiseta o bolsa de tela. Al final de cada taller cada
participante tendrá su objeto con el diseño personalizado.

Sábado

18

10:00 h.
12.00 h.

TALLERES

A cargo de: FABLAB CUENCA

Sábado, 18 nov., 10.00h. Dirigido a niños y niñas de 10-12 años. Plazas: 10.
Sábado, 18 nov., 12:00h. Dirigido a niños y niñas de 13-14 años. Plazas: 10.
Inscripciones desde el 2 hasta el 16 de noviembre.

En las Aulas de Formación e Informática.
“Pasaporte de la Infancia”

Con motivo del Día de la Infancia, crearemos entre todos un pasaporte que refuerce nuestro derecho a la identidad, a la ciudadanía y a la protección. Un pasaporte que nos defina como ciudadanos del mundo y que nos permita destacar lo
que nos une a otras personas. Un pasaporte muy especial en el que lo importante no son los países visitados, sino las personas que acogemos en él.

Jueves

23

18:30h.

TALLERES

Materiales necesarios: una hoja de pasaporte que proporcionará la biblioteca a
cada participante; los niños tienen que traer: una foto de carnet (opcional); fotos de lugares de viaje, personales o recortadas de revistas, billetes de transporte, entradas a museos, tickets.
A cargo de: José Luis de Sancho Sánchez, voluntario de UNICEF
Dirigido a niños y niñas de 6-8 años. Plazas: 20.
Inscripciones desde el 2 hasta el 20 de noviembre.

En la sala de actividades infantiles.
EL

Sábado de cuento
“Cuentacuentos entre amistades de Filomena IX y Antolín el
Tropín”/Aníbal Fernández y Pilar Hernández
Antolín, el muy tropín, ha traído el baúl de su abuelo Florentino; está lleno de
cajas mágicas con historias…. ¿Quieres escucharlas? Filomena es la novena de
una generación de mujeres divertidas, aventureras y sabias donde las haya. Trae
recortes y sueños de sus viajes… ¡No te pierdas este sábado de cuento con un
montón de sorpresas!

Dirigido a público familiar. Edad recomendada: a partir de 5 años.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. Aforo: 130 personas.

Sábado

25

12:00 h
CUENTACUENTOS

Exposiciones temáticas
Exposición “Ídolos Kids: las estrellas adolescentes de la música pop, rock,
melódica...”
¿Qué escuchan los más jóvenes en sus reproductores de música? El perfil tipo
más habitual: pop en castellano o en inglés e interpretado por músicos que les
son cercanos en edad. Pero existe una amplia variedad de artistas, grupos y estilos que constituyen objeto de pasión y culto. Aquí te presentamos a muchos de
esos ídolos musicales adolescentes, como las incombustibles girlband y boyband,
o los fenómenos que crean “tribus” de seguidores: auryners, selenitas, beliebers...

Podrás encontrarlos a partir del 2 de noviembre en la Sala Infantil. Todos
los ejemplares prestables.
Exposición “Cómics para todas las edades”
Con esta exposición queremos mostrar cómics de todos los géneros que, aunque estén en la sección de adultos, van dirigidos a todos los públicos. Para facilitar su lectura por el público infantil, mientras dure la exposición, pueden
prestarse esos cómics con el carné infantil también.

Podrás encontrarlos a partir del 2 de noviembre en la Comicteca. Todos los
ejemplares prestables (también se prestan con el carné infantil).
Exposición “Rockdelux: Magazine & CD ”
Desde el 27 de Octubre en Hemeroteca/Mediateca (planta baja), encontraréis
la Exposición para llevar: “Rockdelux: Magazine & Cd”, que está formada por
carpetas compuesta cada una por un número de la revista Rockdelux y varios
cd’s de cantantes y grupos de los que se habla en dicho número.

Podrás encontrarlos durante todo el mes de noviembre en la Mediateca.
Todos los ejemplares prestables.

El Club de las Calaveras
PLAZAS DISPONIBLES

Martes

18:00 h

¡Vuelve el club más divertido de la biblioteca! Este año nos esperan muchas sorpresas, pero sólo si te gusta la aventura, jugar, leer, investigar, conversar, escuchar,
compartir, adivinar, ¡uf!.... ¡No te lo pierdas!

Dirigido a niños y niñas de 7 a 9 años.
Reuniones todos los martes en la sala de actividades infantiles a las 18.00 h.
Inscripciones durante todo el mes de noviembre.
A cargo de: Paqui Trapero.

IP

Tecnología

Ciencia y

Ciencias Sociales
y Humanidades

Mediateca / cine

Infantil

No Ficción

Ficción

Novedades y recomendaciones

Programación Cultural
Exposición de Pintura “Mírame...”
Marisol de la Cruz García Mora
Desde el 4 hasta el 29 de noviembre en el salón de actos. Entrada libre.

MÍRAME es algo que todos los días vemos en los medios de comunicación, pero que de una manera u otra, queremos evitar ver. Los
niños son Ángeles. Ellos no conocen el odio, el rencor, el orgullo, la
avaricia… Sólo la sociedad los diseñaremos a nuestro antojo. Eduquemos en el respeto. El odio sólo provoca dolor.
“En mi corta trayectoria sobre el mundo del arte, con mis escasos
conocimientos y un gran interés por el mundo del retrato, he realizado una serie de obras sobre la infancia más desfavorecida.“

SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE, 12.00H. Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
INAUGURACIÓN POÉTICO-MUSICAL DE LA EXPOSICIÓN, a cargo de:
SBNMatxy

Mª Carmen Díez

Antonio Navarrete

Celia Abad

Javier Sánchez

José Miguel Vázquez

Liana Navarrete

Mª Carmen Mateos Aparicio

Rocío Monteagudo

Carmen Ángela Ruiz

Victorino Bustos

Exposición fotográfica “Las arrugas de la vida”
Laura García Carpintero y Amparo Gómez-Caraballo
Desde el 3 hasta el 30 de noviembre en el vestíbulo de entrada.
Inauguración el 3 de noviembre a las 19:00 h.

En esta exposición se resume el trabajo que se ha realizado a lo largo de un año entrando en la vida de 29 personas nacidas entre
1922 y 1954. Estas personas se han prestado a contarnos su Historia de Vida, con momentos alegres y momentos tristes, para captar
en sus caras esos instantes especiales. Así, se trasladan con la memoria 50 años atrás y reviven su Primera Comunión, con la misma
ilusión o más que entonces, o la pérdida de ese ser querido; algo
que, después de tantos años, les sigue emocionando recordar… Todas ellas hacen balance de su larga vida, y éste casi siempre resulta
positivo…. aunque hayan pasado penuria y necesidades.
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