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 “Pinceladas”  
“Pinceladas” es la propuesta y el resultado de la evolu-
ción artística de un grupo de amigos/as de distintas eda-
des, distintas profesiones y distintas formas de ver la vida.  
 
Su vínculo es la pintura y el arte, pero también la tertulia 
y la conversación, y por ello se reúnen desde hace tres 
años, dos veces por semana, guiadas por MERCEDES SAN-
CHEZ CIUDAD REAL. 
 

En sus encuentros hablan de lo que a cada uno/a le acontece en la vida diaria. Se reúnen para buscar y perfeccio-
nar su propio estilo pictórico.  Algunos trabajos están basados en copias y otros son originales. Normalmente tra-
bajan el óleo sobre lienzo, utilizando distintas técnicas pictóricas.  
 
Es un grupo amplio y heterogéneo: Pedro Pardilla, Ramona Buenasmañanas, Alfonsi Álvarez, Ceci Diaz, Teresa 
Márquez, Eduvigis Díaz, Rosa Márquez, Carmen Torres, Rosi Muñoz y Eva Fuentes. Cada uno/a expresa su ma-
nera de ser y de ver la vida. El color, las pinceladas abstractas y el realismo, componen esta exposición, fruto de 
la libertad de cada uno/a para desarrollar en el lienzo su propia personalidad, sin límites y acotaciones. 

Inauguración: Martes 3 de noviembre, 18:00 h. 

 Del 3 al 28 de noviembre - Vestíbulo   Exposición  

Exposición temática 

“V Centenario del nacimiento de Santa Teresa” 

 
Durante el año 2015 celebramos el V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.  

La Biblioteca Pública de Ciudad Real celebra esta 
efeméride con una exposición en el vestíbulo en 
la que se podrán admirar en vitrinas varios ejem-
plares de nuestro Fondo Antiguo, tanto de obras 
de la santa, como de libros relacionados con ella.  

Además, se exponen otros documentos en diferente formato, donde encontrare-
mos libros infantiles, películas, obras de ficción sobre Santa Teresa, estudios litera-
rios, biografías etc., que podrán llevarse prestados los lectores.  

La exposición permanecerá desde el 2 de noviembre hasta el 5 de diciembre. 

 



 

 

Presentación de libro 

“Una sombra muy pronto serás”  

Jorge Solís Piñero 

 
Tras cincuenta años de emigrante en Argentina, un famoso oftalmólogo vuelve al pueblo 
donde nació para cumplir la última voluntad de su padre. En el pueblo revive la historia 
de sus padres durante la República y la guerra civil, así como su infancia en la posguerra, 
recordando cómo era el pueblo, sus calles, sus costumbres, sus personajes, sus comi-
das...etc. 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Cineclub: “El gran salto: del mudo al sonoro” 

Coordinado por Rodrigo Dueñas.   
Salón de actos. Entrada libre. Presentación previa y coloquio posterior.   

“Seducción”  
(Erotikon) 

Gustav Machaty (1929) 

Miércoles 

4 
18:30 h 

EL 

“Abraham Lincoln” 
David W. Griffith (1930) 

 

“La Caja de Pandora” 
(Die büchse der Pandora) 

Georg W. Pabst (1929) 

Miércoles 

18 
18:30 h 

“El testamento del doctor  
Mabuse” 

(Das testament des Dr. Mabuse) 
Fritz Lang (1933) 

 
Miércoles 

25 
18:30 h 

Martes 

10 
19:00 h 

Presentación de libro 

“Girasoles en estación de servicio” 

Jesús Miguel Horcajada 

 

Acompaña al autor la poeta María José Díaz de los Bernardos, prologuista del libro. 
Jesús Miguel Horcajada García nace en Almagro en el año 1988. Poeta que gira en torno al sol. Girasoles en esta-
ción de servicio es su segundo poemario.  Desde bien joven, apasionado de los niños, del arte y la naturaleza, de 
la poesía y el teatro, es autor de una significativa obra lírica. Además ha publicado en diversas antologías y fanzi-
nes colectivos junto a otros autores. 
“El autor tiene la gran habilidad de mezclar con mucha maestría ai-res de la poesía clásica, seria, elegante, con 
aires de poesía renovada, fresca, juvenil, de “andar por casa”, pero no por ello menos elegante. Es esta inteligen-
te mezcla que yo he podido descubrir en él, la que hace que su poesía sea de la más exquisita que yo haya leído 
últimamente.” María José Díaz de los Bernardos Jiménez.  
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Jueves 

5 
19:00 h 

EL 

EL 

Miércoles 

11 
18:30 h 



 

 

Taller de interpretación ante la cámara  

Dirigido a todas aquellas personas que quieran desenvolverse ante una cámara de 
cine, televisión y que están preocupados por cómo hacer su videobook, casting, mo-
nólogo, etc. Con el asesoramiento de profesionales como Alvar Vielsa, director cinematográfico, y Clau-
dia Mendoza, directora de producción.  

Días: 16 y 17 de noviembre a las 19.00 h. Salón de actos. 
Dirigido a adultos mayores de 14 años. Plazas disponibles: 12. Inscripciones en el mostrador de la entrada has-
ta el 12 de noviembre. Para poder inscribirse al taller será necesario presentar el carnet de la biblioteca en el 
momento de realizar la inscripción. La biblioteca informará telefónicamente sólo a los participantes admitidos. La 
no asistencia al taller, sin causa justificada, una vez confirmada ésta por vía telefónica, podrá ser objeto de san-
ción.                                                                                   
A cargo de  FECICAM, Festival de Cine de Castilla-La Mancha. En colaboración con Diputación 

EL 

16 y 17 

19:00 h 

II Ciclo de conferencias antropológicas, A.C.M.A. 

Un recorrido por la Antropología Social y Cultural  

Este ciclo de conferencias que se desarrollará desde septiembre hasta noviembre, incluirá temas como la repre-
sión de postguerra en Ciudad Real, una aproximación a la figura de los muxes en México o una reflexión acerca 
de la música en la cultura.  

“Pensar la música en la cultura” 
A cargo de Francisco Cruces Villalobos, Profesor en el Departamento de Antropología Social y Cultural 
de la UNED desde 2004. Ha impartido también cursos de máster y doctorado en programas de la Uni-
versidad de Salamanca, la UAB, la UCM, la UAM-I y la ESMUC. 

“Los muxes en Juchitán (México): Transgéneros amerindios, etnogénesis y modernidad 
en una ciudad indígena” 
A cargo de Juan Antonio Flores Martos, Antropólogo americanista y profesor en la Facultad de Ciencias 
Sociales de Talavera de la Reina (Universidad de Castilla-La Mancha). Ha impartido cursos de doctorado, 
seminarios y conferencias en México (ENAH, CIESAS, Universidad Veracruzana y Universidad Nacional 
Autónoma de Chiapas), Venezuela (Universidad de los Andes), Italia (Universidades de Bolonia y Perugia) y Portu-
gal (Universidad Nova de Lisboa). 

Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 
En colaboración con la librería Serendipia 

EL 

Jueves 

12 
19:00 h 

Jueves 

26 
19:00 h 

Viernes de adultos 

“EquiLIBRIstaS”  

Cristina Verbena 

 
Durante un viernes al mes tendremos para el público adulto cuentos, monólogos e historias para soñar, apren-
der, imaginar y sobre todo disfrutar. En esta ocasión, Cristina Verbena nos acompañará con…”EquiLIBRIstaS: 
ven a caminar sobre el hilo que más te guste”.  
…Hay funambulistas que caminan sin red, espeleólogos, enamorados…. Hay equilibrios difíciles, como el del niño 
que sabe un remedio infalible contra la muerte, o el de la mujer loba. 
Hay un hombre con grasa de ballena y cuidado, mucho cuidado. Hay risas de niños napolitanos y está tú, que lo 
escuchas y sostienes el otro cabo del hilo. 
Encontrarás versos o historias de R. Bolaño, Kafka, Benni, jugadas a la oralidad. Historias tradicionales, fragmen-
tos de vidas y algunas sorpresas, porque…. “La aventura no termina jamás”. 
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

EL 

Viernes 

13 
19:45 h 



 

 

 

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

Sábado de Cuento 

“Historias con chistera”  

Cristina Verbena 
 
 

Dirigido a público familiar. Edad recomendada de los niños: a partir de 5 años. 
Os esperamos en el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 
Un joven mago sale de la escuela de magia con tres regalos de sus maestros.  ¿Sabrá usarlos bien?. 

 

Concurso de dibujos para niños/as de 4 a 6 años. En formato Din A4. 

 

Concurso de cuentos, dos categorías de 7 a 10 años y de 11 a 13 años. Mínimo 1,5 páginas, máximo 

3 páginas.  
 
Plazo de entrega de originales hasta el 5 de diciembre en el mostrador de entrada o en la sala infantil. 
Consultar bases en el mostrador de la sala infantil o en la web:  
http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal-infantil 

 Concurso de dibujos y cuentos navideños   

 Taller: Jugar con las sombras 

La sombra equivale a magia, a los sueños. Sus formas inestables y siem-
pre cambiantes son una invitación al juego imaginativo y a la fanta-
sía. Trabajaremos a partir de marionetas de sombras y sombras corpo-
rales. Dibujaremos personajes, haremos sus voces y crearemos sus 
sombras. Y cuando todo esté listo realizaremos breves escenas en gru-

pos o individuales. 

Dirigido a niñ@s de 6 a 9 años. Sala de actividades infantiles.  
Plazas disponibles. 15. Inscripción previa en el mostrador de entrada de la biblioteca hasta el 17 de noviembre.  
 

Para poder inscribirse al taller será necesario presentar el carné de la biblioteca en el momento de realizar la ins-
cripción. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos.  

La no asistencia al taller, sin causa justificada, una vez confirmada esta por vía telefónica, podrá ser objeto de 
sanción. 

 

EL 

Sábado 

14 
12:00 

IP 

Viernes 

20 
17:30 

IP 



 

 

De Caballeros, Castillos y Héroes 
¿Qué sabes de la Edad Media? y ¿de los caballeros y sus torneos? ¿Cómo se construían los 
castillos y cómo se fortificaban las ciudades con murallas?¿Quieres conocer la ceremonia 
por la cual se armaban los caballeros? Ven a la Sala Infantil de la biblioteca y descubrirás 
una época llena de encanto, fantasía y diversión. 

Durante todo el mes en la sala infantil. 
 

Vampiros en la biblioteca 
En la biblioteca hemos encontrado vampiros de todo tipo: crueles, chistosos, diabólicos, divertidos, cobardes, 
hambrientos, simpáticos, torpes, aventureros y hasta románticos… ¿Te atreves a descubrirlos? Hemos seleccio-
nado un montón de libros y pelis para que pases muchos ratos terroríficos… y no tanto 
Durante todo el mes en la sala infantil. 
 

Estilos de crianza 
Existen diferentes estilos de crianza. En la tradicional, que es la que más abunda en nuestra 
cultura, el padre, por lo general, es la figura de autoridad y respeto, y la madre es la que inter-
cede por sus hijos. Sin embargo, las últimas tendencias en educación y crianza de los peques 
nos llevan a hablar de la crianza con apego o natural,  para describir una manera de relacio-
narse con la criatura basada en el respeto incondicional hacia las necesidades físicas y emocio-
nales de la misma. 

Durante todo el mes en la sala infantil. 

 
Exposiciones temáticas 

 Taller de marionetas 

Si te apuntas a este taller tendrás cuentos encima de la mesa, tendrás planti-
llas para crear marionetas, tendrás dos monitoras a tu disposición… eso sí, 
tendrás que traer tu imaginación, tus manos hechas tijeras y tus dedos, pega-
mento. Porque cuando termine el taller, el personaje del cuento habrá salido 
de ellos y cobrado vida en tus manos. ¡Atrévete a ser un pequeño gran 
“marionetero”! 

Sala de actividades infantiles. Dirigido a niñ@s de 7 a 10 años. Inscripciones en el mostrador de entrada hasta 
el martes 24. Plazas disponibles: 15.  

Para poder inscribirse al taller será necesario presentar el carné de la biblioteca del niñ@ en el momento de rea-
lizar la inscripción. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos. La no asistencia al 
taller sin causa justificada, una vez confirmada ésta por vía telefónica, podrá ser objeto de sanción. 

 
IP 

Viernes 

27 
18:00 

Infantil 



 

 

Vidas de Palacio: Vida de Reyes 

Presentamos  un recorrido por la vida de  reyes, reinas, consortes y  otros miembros de la 
realeza de la historia moderna de España. Intrigas palaciegas, conspiraciones, luchas de poder, 
secretos, traiciones, venganzas, grandes amores y pasiones clandestinas… A través tanto de las 
biografías de los reyes, como de novelas históricas o biográficas centradas en su figura o su en-
torno. Durante noviembre y diciembre en la sala 1. 

Giner de los Ríos, 1839-1915. I Centenario de su muerte 

Francisco Giner de los Ríos, filósofo y pedagogo, gran defensor de la libertad de cátedra y 
de la idea de crear una escuela activa, neutra y no dogmática. Fue el creador y director de 
la Institución Libre de Enseñanza (ILE), así como impulsor de otros proyectos: el Museo 
Pedagógico Nacional, la Junta para la Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes 

o las Colonias Escolares. Con motivo del primer centenario de su muerte la Biblioteca ha preparado una exposi-
ción para rendir homenaje tanto a su figura como a su labor. En la Sala 2 del 2 de noviembre al 18 de diciembre 

Cómics de Ciencia Ficción 

Desde el 1 de Noviembre tenemos en la Comicteca una exposición bibliográfica sobre el Comic de Ciencia Ficción. 
Dentro de los géneros del comic, es uno de los más importantes y de los más conocidos por el gran público. Des-
de el principio del comic moderno, la ciencia ficción ocupó un lugar predominante, y fue el primero que enseñó 
los viajes interestelares, otras especies alienígenas, las sociedades súper industrializadas, etc. En el caso de Flash 
Gordon, inspiró a George Lucas a realizar Star Wars, que produjo a su vez más comics de Ciencia Ficción.  Esta 
exposición nos muestra un recorrido a través de la historia del género y las características particulares del mismo.  
Desde el 1 de noviembre en la sala 0 Comicteca. 

Exposiciones temáticas  

Taller de Alemán 

Nociones básicas de alemán para viajar 

Si quieres conocer las palabras o frases básicas para poder viajar a Alemania con 
más soltura, este es tu taller. Se enseñarán las expresiones básicas y frases más comunes que servirán 
para saludar, agradecer, pedir un taxi, etc. 

Dos horas de duración. Aula de Formación. Plazas disponibles: 14. No se requieren conocimientos previos. Diri-
gido a público adulto. Inscripciones en el mostrador de la entrada hasta el 24 de noviembre.  
Para poder inscribirse al taller será necesario presentar el carnet de la biblioteca en el momento 
de realizar la inscripción. La biblioteca informará telefónicamente sólo a los participantes admi-
tidos. La no asistencia al taller, sin causa justificada, una vez confirmada ésta por vía telefónica, 
podrá ser objeto de sanción.  
A cargo de Royal Academy, Ciudad Real. 

IP 

Charla - coloquio 

Técnicas de liberación emocional (EFT) (Segunda parte) 

En esta segunda charla sobre las Técnicas de Liberación Emocional o EFT  (del inglés Emotional Freedon 
Techniques) recordaremos la Receta Básica que ya apuntamos en la anterior charla de noviembre, y se-

guiremos profundizando en más aspectos de las mismas, realizando diversos ejercicios prácticos. Veremos qué 
son las Creencias Limitantes, así como  otras técnicas que nos ayudarán a conseguir mayor equilibrio energético y 
a desarrollarnos mejor en lo personal y en lo social.  
En diciembre tendrá lugar la tercera charla en la que abordaremos otras técnicas y terminaremos de profundizar 
en este tema. 
A cargo de Pedro Julio Merino Cejudo, psicólogo – psicoterapeuta.  
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

EL 

Sábado 

28 
11:30 h 

Lunes 

30 
19:00 h 



 

 

IP Inscripción Previa en el          
mostrador principal 

PD Plazas Disponibles 
Entrada Libre hasta 
completar aforo 

EL Nueva actividad 

Taller de ilustración 

El taller consistirá en dar a conocer las diferentes técnicas que se pueden aplicar en la 
ilustración, desde la acuarela hasta la tinta china. Mediante la realización de trabajos 
plásticos, los participantes podrán desarrollar su creatividad y adquirir conocimientos 
que les permitan la futura autonomía en este medio artístico. 
 
Dirigido a adultos. Todos los jueves de 18:30 h a 20:00 h en la sala de trabajo en grupo de la segunda planta. La 
primera sesión tendrá lugar el 3 de diciembre y la última el 4 de febrero (8 sesiones).  
 
Inscripciones en el mostrador de entrada hasta el 27 de noviembre. Plazas disponibles: 15.  
La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos. La no asistencia al taller sin causa justifi-
cada, una vez confirmada ésta por vía telefónica, podrá ser objeto de sanción. 
Coordina: Clara Jiménez  

Talleres alimentarios 

Alimentos que alimentan 

Con este ciclo de talleres, que se desarrollarán en noviembre, febrero y abril, pretendemos crear un es-
pacio en el que tener una visión de conjunto sobre nuestra alimentación. Alimentos que alimenten 
nuestra salud individual y colectiva; y nuestra relación con la Naturaleza y con nuestro entorno más cercano 

Alimentos que alimentan ¿Entendemos las etiquetas? 

¿Qué piensa el consumidor sobre el etiquetado?, ¿Qué necesitamos saber?, ¿Cómo nos afecta? En este taller tra-
bajaremos la importancia de saber qué estamos comprando. 

Sala de la segunda planta. Dirigido a adultos. Inscripciones en el mostrador de la entrada hasta el día 24 de no-
viembre. Plazas disponibles: 30.  

La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los participantes admitidos. La no asistencia la taller sin causa justifi-
cada, una vez confirmada ésta por vía telefónica, podrá ser objeto de sanción. 

Coordina el AMPA del CEIP Santo Tomás de Villanueva 
de Ciudad Real. Colaboran ASACAM y Veterinarios sin 
fronteras- Justicia alimentaria  

IP 

IP 

Clubes de lectura 

Todavía quedan algunas plazas libres en: 

Club de lectura de cómic: Dirigido a personas mayores de 14 años. Reuniones los miércoles cada quince días en 
el aula de formación (1ª planta) a las 19:30 horas. 
 
Club de lectura “Mejorquele@s”: Dirigido a adultos. Reuniones todos los martes en el aula de formación (1ª 
planta) de 19:45 h a 21:15 h. 

 
Club infantil de lectura y manualidades: Dirigido a niños y niñas de 8 a 11 años. Reuniones todos los lunes en la 
sala de actividades infantiles a las 18 h. 
Inscripciones en el mostrador de entrada durante todo el mes. La biblioteca avisará telefónicamente sólo a los 
participantes admitidos. 

Lunes 

30 
18:00 h 



 

 

Avda. del Ferrocarril, s/n           Tfno. 926 279215                       bpcr@jccm.es 

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal      facebook.com/bibliotecaciudadreal              @bibliotecacreal 

Jornadas de Montaña 

   V Jornadas de Montaña, coordinadas por el Club Deportivo El Plafón, tratan de acercar al gran público la pa-
sión por la escalada, la montaña y la naturaleza                                   

Inauguración de Jornadas y entrega de premios del  VI Concurso de fotografía de montaña. Salón de 
actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Cine de montaña: Vídeos y Documentales realizados por Pablo García Cabrera. Salón de ac-
tos. Entrada libre hasta completar aforo. 

 

Taller de primeros  auxilios: RCP básica, por María Dolores Ruiz Bariego,  enfermera y escaladora del 
CDE EL PLAFÓN. Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Ponencia: Habitantes de la roca, por Ibone Anza Gómez, veterinaria y escaladora del CDE EL 
PLAFÓN. Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

 

Conferencia “ El límite de la lógica”, por Miguel Á. Gavilán López, Director Escuela Municipal  de Mon-
taña de Guadarrama. Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 

Exposición de los trabajos presentados al VI Concurso de fotografía de montaña. Salón de actos,  

del 19 de noviembre al 3 de diciembre.  

Jueves 

19 
19:00 h Viernes 

20 
19:00 h Lunes 

23 
19:00 h 

Viernes 

27 
19:00 h Martes 

1 
19:00 h 

Recomendaciones - noviembre 2015 

Animación   

y cómic 

Cine y músicaFicción  

No ficción  


