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Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

Exposición “Ser persona emocionarte. Una mirada al interior”
Exposición producida por Cáritas Parroquial
Vestíbulo de entrada. Desde el 4 hasta el 28 de diciembre.
Inauguración el 4 de diciembre a las 19:00h.

Esta exposición parte de la necesidad de dar a conocer a la Sociedad la
realidad de las Personas Sin Hogar y generar un mejor conocimiento de
ellas; sus sentimientos, emociones y su forma de actuar. Pero, además,
se pretende generar la participación de las personas que se encuentran
en proceso de recuperación en el Centro Jericó. Al participar, las Personas Sin Hogar pueden cambiar la percepción que de ellas mismas tienen, aumentando su autoestima y confianza, aspectos necesarios para
poder luchar por salir de la situación de vulnerabilidad y exclusión en la
que se encuentran. Participación clave, ya que tal y como dice la campaña institucional de personas sin hogar de Cáritas este año 2017:
“Somos personas. Tenemos derechos.”
Estos trabajos artesanales, elaborados en los talleres que realizan las
personas participantes durante su proceso de recuperación personal en
el Centro Jericó, nos ayudan a comprender que el arte, en todas sus dimensiones, permite exteriorizar vivencias y emociones internas de todas las personas, sea cual sea su situación. Todos estos trabajos no estarían aquí si no es gracias a la gran ilusión de todos los agentes del proyecto: participantes, equipo voluntario y trabajadores del centro .

Mercadillo Solidario con SOLMAN
Colabora comprando un libro solidario.
Vestíbulo de entrada. Desde el 20 de diciembre hasta el 27 de enero.

El dinero recaudado irá destinado a la biblioteca Guewt Bougou
(Granero de Palabras), del Cantón de Baga (Togo), por iniciativa de
Solidaridad Manchega (SOLMAN).
Con este proyecto SOLMAN pretende mejorar en lo posible las condiciones
de uso de la biblioteca general de todo el Cantón de Baga, en Togo. El idioma de la zona es el Nawda y el nombre Guewt Bougou literalmente significa
Granero de Palabras.
http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal
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Cine-Club

EL

“Par dispar, disparates II”
Coordinado por Rodrigo Dueñas.
Presentación previa y coloquio posterior.
Miércoles a las 18:30 h.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Un fresco en apuros
You’re never too young
Norman Taurog
1955. 102 minutos.

13

Artistas y modelos
Artists and models
Frank Tashlin
1955. 109 minutos.

20

Calificación: para todos los públicos

Calificación: para todos los públicos

Programación Cultural
Lunes

11

19:00 h.
CHARLA

EL

“La mujer en los conflictos del siglo XX”. Jesús Mª Gago
Haremos un recorrido por la Historia de este convulso siglo; dos Guerras Mundiales y multitud de conflictos locales, como la Guerra Civil Rusa o la Guerra Civil Española. En todos ellos la mujer ha participado como la que más; tanto en la sanidad como en trabajos auxiliares, pero también en primera línea de combate.
Queremos divulgar su historia de manera gráfica y hacer justicia a millones de
mujeres que lo dieron todo, incluso su vida, por luchar por sus ideales….”Así como abrir las puertas del futuro, con su pasado, a la mujer del presente”.
Colabora: Asociación de Recreación Histórica Alfonso X el Sabio.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes de adultos

EL

“La fortuna”. Pepepérez Cuentacuentos
Viernes

15

19:30 h.
CUENTACUENTOS

“Te concedo el deseo que me pidas”.
Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha soñado con un ser mágico
que le ayude a conseguir fácilmente sus proyectos, sueños, metas o deseos
“imposibles”. Hadas, genios, ángeles, magos, brujas con sus varitas, lámparas, poderes sobrenaturales, pócimas o palabras mágicas, son los encargados de conceder dichos deseos. En esta sesión de cuentos, se les regalará a los asistentes la
posibilidad de viajar, a través de las palabras, hasta sus sueños deseados y, a lo
mejor, hasta consiguen encontrar a alguien que se los conceda... Y si no, no desesperen, que más tarde o más temprano ocurrirá.
Dirigido a jóvenes y adultos a partir de 14 años.

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (144 personas).

Programación Cultural
“Esclerosis múltiple: la enfermedad de las mil caras”. Mónica López-Camacho
Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (18 de diciembre), la Asociación Española de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real organiza durante dos días sendas Mesas de Experiencias, en las que se hablará de esta compleja enfermedad,
también llamada la “enfermedad de las mil caras” por lo dispar que puede ser su
evolución. Diferentes personas que la padecen nos contarán las secuelas que les ha
dejado y de qué forma se enfrentan a la vida con ellas. Ellos y ellas, verdaderos/as
protagonistas, leerán extractos de escritos personales en los que narran su experiencia vital y los sentimientos que les genera su nueva situación.

A cargo de: Mónica López-Camacho, Presidenta de la Asociación Española de
Esclerosis Múltiple de Ciudad Real

EL

Lunes

18

19:00 h.
Martes

19

19:00 h.
CHARLACOLOQUIO

Intervendrán: Irene Donate, Jesús Mora, José Cano y Rubén Rodríquez-Guzmán
Colabora: Colectivo RAW
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
Concierto de música española para piano. Iciar Serrano
Iciar Serrano es titulada superior de Solfeo, Teoría de la música, Transposición y
Acompañamiento, y también profesora de Armonía, Contrapunto, Composición e
Instrumentación. Se formó musicalmente en Bilbao, Valladolid, Salamanca y Barcelona, recibiendo clases de afamados profesores de música, como Miguel Frechilla y
Pedro Zuloaga. También ha escrito diversos artículos sobre pedagogía musical. El
programa de música que presenta hoy está siendo difundido por toda España; sala
“Eutherpe” de León, “Círculo Amistad Numancia” de Soria, Biblioteca Pública de Zamora… Hoy podremos escuchar obras de Albéniz (“Preludio”, “Rumores de la Caleta”…), Granados (Danza nº 5”), Falla (“Danza del Molinero”) y Turina (“Danzas Gitanas”, “Zambra”, “Generalife”…).

Martes

26

12:00 h.

CONCIERTO

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Talleres adultos
“Tendencia de maquillaje para invierno”
Aprende a maquillarte como una profesional con este curso de maquillaje. Durante
los días 12 y 19 exploraremos las diferentes técnicas y productos de maquillaje, y
descubriremos trucos infalibles para estar estupendas en cualquier ocasión. ¡No te
lo pierdas!
Impartido por: Concha de Mateo Ortiz, Estilista.
A cargo de Pasarela Madrid Real.
Plazas: 25.
Inscripciones desde el 1 hasta el 9 de diciembre.
Aula de trabajo en grupo (segunda planta).

IP

Martes

12
y

19
18:30 h.

TALLER

Talleres adultos

IP

“Regalos navideños artesanales con residuos”
Miércoles

20

18:00 h.

TALLER

¿Conoces el ciclo de los residuos y la problemática ambiental que encierra una mala
gestión de los mismos? Te proponemos una divertida dinámica de grupo en la que
comprobaremos si los asistentes han comprendido realmente la correcta separación de los residuos y nos disfrazaremos con atrezzo ambientado en los contenedores de reciclaje. Por último, se realizará un taller para transformar residuos en materias primas, con las que crearemos nuevos objetos.

En colaboración con la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Ciudad Real
Plazas disponibles: 20.

Inscripciones desde el 1 hasta el 18 de diciembre.
Aula de trabajo en grupo (segunda planta)
Jueves

21

18:00 h.

TALLER

“Descubriendo los misterios del bosque mediterráneo a través de los sentidos”
En este taller conoceremos la fauna y flora más emblemáticas del Monte Mediterráneo, algunas de sus peculiaridades, elementos que se pueden encontrar en dicho
monte y curiosidades de cada uno de ellos. Para dinamizar la actividad, los participantes formarán parte de estos elementos y tendrán que adivinar a través del tacto
y el olfato qué son y para qué sirven.

En colaboración con la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Ciudad Real
Plazas disponibles: 20.
Inscripciones desde el 1 hasta el 18 de diciembre.
Salón de actos.

Viernes

22

18:00 h.

TALLER

“Destilación de plantas aromáticas. Aplicaciones medicinales, aceites
esenciales y elaboración de jabones”
En el taller de hoy descubriremos cómo extraer aceites esenciales de plantas aromáticas del monte mediterráneo a través de la destilación con un alambique. Posteriormente, utilizaremos los aceites extraídos para la elaboración de jabones con
propiedades medicinales.

En colaboración con la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Ciudad Real
Plazas disponibles: 20.
Inscripciones desde el 1 hasta el 19 de diciembre.
Salón de actos.
Inscripciones a los talleres en el mostrador de entrada y a través de nuestra página web. Para poder inscribirse será necesario estar en posesión del 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.

Exposiciones temáticas
“Imagina una sociedad libre de violencia de género”
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; por este motivo, la biblioteca ha seleccionado distintos materiales que pretenden contribuir a una mayor sensibilización y concienciación de
tod@s l@s ciudadan@s. Encontraremos novelas que abordan problemas de las
mujeres, cuentos basados en la coeducación, películas que nos invitan a reflexionar sobre situaciones de desigualdad y manuales que tratan de arrojar luz y de explicarnos el origen, las manifestaciones y la magnitud de este problema, que se ha
convertido en una lacra en nuestra sociedad.
Selección bibliográfica y textos en colaboración con el Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha.

Durante todo el mes de diciembre en la Primera Planta.
Todos los ejemplares prestables.

“¡NAVIDAD!”
¡Ya es Navidad en la Biblioteca! Cuentos, películas, libros de manualidades y decoración, canciones y villancicos, Papá Noel y los Reyes Magos… Sé el primero en celebrar la Navidad y disfruta con historias mágicas y emocionantes.
Durante todo el mes de diciembre en la Sala Infantil.
Todos los ejemplares prestables.

Ciencias Sociales
y Humanidades

Mediateca

Comicteca

Ficción

No Ficción

Novedades y recomendaciones

IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

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

Presentación de libro

EL

“Abecebarrio”. Nieves Fernández

Jueves

14

19:00h.
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Las letras tienen vida; juegan, viajan, viven en su barrio particular... ¡En el ABECEBARRIO, claro! Son como vosotr@s, los niños y las niñas, y como nosotr@s l@s mayores; a veces les gusta imaginar historias y aventuras. Las letras se mezclan, como los
juguetes, y nos dicen cosas en su fantasía de versos y cuentos. Lee este cuento y te enterarás de algunos de los secretos del barrio; del ABECEBARRIO.
Dirigido a público familiar.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (130 personas).

Sábado de cuento
Sábado

EL

”Emoticuentos”. Pepepérez Cuentacuentos

16

12:00h.
CUENTACUENTOS

Las emociones o sentimientos son parte de nuestra vida y nos proporcionan la energía
para resolver un problema o realizar una actividad nueva. Los cuentos están llenos de
sentimientos y las emociones se transmiten al contarlos y se absorben al ser escuchados. Puede que escuchemos uno de Miedo, otro de Sorpresa, alguno de Aversión y no
faltarán la Ira, la Tristeza y la Alegría. ¿Te vienes a escucharlos?
Dirigido a público familiar. Edad recomendada: a partir de 3 años.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (130 personas).

Concierto
Sábado

EL

Concierto Disney. Dúo Belcorde

23

Espectáculo musical integrado por las bandas sonoras más conocidas de las películas de
Disney: Frozen, La Bella y la Bestia, El Rey León, La Sirenita…, donde el público infantil no
12:00 h.
sólo podrá escuchar estos divertidos temas, sino que también tendrá la oportunidad de
CONCIERTO interactuar con la música del violín y la guitarra del Dúo Belcorde. Un concierto ameno y
divertido donde, además de lo lúdico, hay un componente didáctico en el entorno más
especial.
A cargo de: Dúo Belcorde; Manuel Briega, violín y Adrián Fernández, guitarra.
Para todos los públicos.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (130 personas).

Talleres infantiles

IP

Sábado

”Escuela de genios”

11:00 h.

Actividad lúdica para fomentar las habilidades cognitivas, sociales y emocionales por medio de desafíos mentales. Los aventureros retarán a los guías para poder escapar de las
situaciones propuestas donde el ingenio será su mejor arma.

16

TALLER

Coordinado por: eSmile, Centro de Psicología Aplicada Infantil y Juvenil
Dirigido a niños/as y jóvenes de 10-16 años. Plazas: 20.
Inscripciones desde el 1 hasta el 14 de diciembre.
En el aula de trabajo en grupo (segunda planta).

Talleres infantiles
“Adornos navideños reciclados”
Con este taller los más pequeños descubrirán el ciclo de los residuos, repasarán los contenedores de reciclaje y realizarán un adorno navideño. Aprovecharemos envases de yogur, cápsulas
de café, cartones y cd´s; residuos muy comunes en casa.

En colaboración con la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.

IP

Martes

26

11:00 h.
12:30 h.

TALLER

Los participantes deben traer un cd roto o sin uso.
11:00-12.00 h.: dirigido a niñ@s entre 5 y 8 años. Plazas: 15.
12:30-13.30 h.: dirigido a niñ@s entre 9 y 13 años. Plazas: 15.
Inscripciones desde el 1 hasta el 20 de diciembre.
En la sala de actividades infantiles

“Encesta la bola”
En el taller de hoy se quieren poner en valor los juegos artesanales a partir de pequeños elementos fáciles de encontrar por casa. Con vasos y botellas de plástico, un cordón y una bola
construiremos un “encesta la bola”. ¿Quién tiene más destreza con la bola?.
En colaboración con la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Ciudad Real.
Los participantes deben traer una botella o dos de plástico de 1,5 o 2 litros.

Jueves

28

11:00 h.
12:30 h.

TALLER

11:00-12:00 h.: dirigido a niñ@s entre los 5 y 8 años. Plazas: 15.
12:30-13:30 h.: dirigido a niñ@s entre 9 y 13 años. Plazas: 15.
Inscripciones desde el 1 hasta el 21 de diciembre.
En la sala de actividades infantiles.

“Máscaras navideñas con elementos naturales y reciclados”

Viernes

29

Vamos a elaborar máscaras para disfrazarnos en Navidades utilizando cartulinas y residuos
habituales en nuestros hogares, como yogures, petit suisse... y elementos naturales, como
hojas y ramas. Hablaremos del monte mediterráneo y se mostrarán cosas curiosas de él.

11:00 h.
12.30 h.

En colaboración con la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.

TALLER

Los participantes deben traer un cartón fino o de consistencia media, tipo caja de galletas.
11.00-12:00 h.: dirigido a niñ@s entre los 5 y 8 años. Plazas:15.
12:30-13:30 h.: dirigido a niñ@s entre 9 y 13 años. Plazas: 15.

Inscripciones desde el 1 hasta el 21 de diciembre.
En la sala de actividades infantiles.

“Érase una vez... la Naturaleza”
Realizaremos actividades para bebés relacionadas con la naturaleza, que incluirán dinámica de
presentación, cuento, manipulación de elementos de la naturaleza y relajación. ¡No te lo pierdas!

Días 3 y 4 de enero de 2018 a las 11:00 h. (Sólo pueden inscribirse uno de los dos días).
Coordinado por: Elisa Ramírez.
Dirigido a bebés de 12-18 meses. Plazas para cada sesión: 10.
Inscripciones desde el 2 hasta el 27 de diciembre.

En la sala de actividades infantiles.

Miércoles
3 enero
11:00 h.
Jueves
4 enero
11:00 h.

TALLER

Programación Cultural
Exposición fotográfica “EMocionARTE”
Exposición producida por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real
Salón de actos. Desde el 5 hasta el 29 de diciembre.
Inauguración el 5 de diciembre a las 19:00h.

La esclerosis múltiple es la protagonista de esta exposición
fotográfica. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa
que hoy supone la segunda causa de discapacidad en los
adultos y jóvenes, tras los accidentes de tráfico. Su evolución
puede ser muy dispar; tanto, que también es llamada “la enfermedad de las mil caras”. Mediante esta exposición, las
personas de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple de
Ciudad Real (AEDEMCR) y el colectivo RAW (Asociación de
Fotógrafos de Ciudad Real), pretenden aunar en las fotografías la capacidad cognitiva y los sentimientos y emociones;
una realidad a menudo dolorosa y, no obstante, también bella. Quieren mostrarse sin prejuicios ni etiquetas sociales o
sanitarias; ese cambio de paradigma, que huye de la lástima,
sólo es posible reflejarlo mediante el arte. Ésta ha sido la intención de l@s fotógraf@s que han llevado a cabo el proyecto; mostrar que en el dolor también puede haber belleza, y
que ésta se pone de manifiesto en el afán de superación y la
lucha por la dignidad.
Con la colaboración del “Colectivo RAW” (Asociación de
Fotógrafos de Ciudad Real)

HORARIOS DE APERTURA DE LA BIBLIOTECA EN NAVIDAD
TODAS LAS SALAS:

Desde el 26 de diciembre hasta el 5 de enero:
Abierta desde las 08:30 h. hasta las 15:00 h. Tardes cerrada.


CIERRE:


La biblioteca permanecerá cerrada los días: 25 de diciembre

1 de enero
6 de enero

