BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO
CIUDAD REAL

Febrero
2019

Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

Exposición de pintura “Ellas”
PILAR MUÑOZ
Vestíbulo de entrada. Desde el 1 hasta el 28 de febrero
Inauguración el 1 de febrero a las 18:30h.

En esta exposición se presenta una recopilación
de trabajos de la autora en los que el tema central es la figura femenina, trabajada con distintas técnicas ya sea óleo, acrílico, pastel o aguadas y tintas.
Hay una visita de la figura a veces más real y
otras utilizando maniquíes que se ven en los escaparates, una línea de trabajo que gusta especialmente por su teatralidad y las posibilidades
que ofrece, casi como bodegones humanos urbanos.
En estos trabajos siempre está presente un interés y estudio del color como nexo de unión, independientemente de la temática o motivo.

III CONCURSO DE BOOKTUBERS 2019 “BIBLIOTUBERS”
El Ayuntamiento de Ciudad Real y la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real organizan el III Concurso de Booktubers "Bibliotubers".
Elige un libro de cualquier temática o género (literatura, ensayo, cómic,
álbum ilustrado, etc.) y léetelo. Cuéntanos tus opiniones grabando un
único video de entre dos y cuatro minutos de duración con tu teléfono
móvil, tablet u ordenador. ¡Entrega tu video y participa!.
Las bases completas del concurso se pueden encontrar en:
reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal
http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal

Cine-Club

EL

Ozu Yasujiro: Tesoro de Humanidad
Coordinado por Rodrigo Dueñas.
Presentación previa y coloquio posterior.
En Versión original subtituladas al español
Miércoles a las 18:30 h.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.
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Primavera tardía
Bahshun
Ozu Yasujiro
1995. 108 minutos.
Calificación: mayores de 13 años

13

El sabor del té verde con arroz
Ochazuke no aji
Ozu Yasujiro
1952. 115 minutos.
Calificación: mayores de 13 años

20

Flores de equinocio
Higanbana
Ozu Yasujiro
1958. 118 minutos.
Calificación: mayores de 13 años

27

El sabor del sake
Samna no aji
Ozu Yasujiro
1962. 112 minutos.
Calificación: mayores de 13 años

Programación Cultural
Lunes

EL

“TALLER DE RELAJACIÓN PARA GRUPOS DE APOYO”
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18:00 h.
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

TALLER

ROSINA NIETO LEAL
El taller lo ha creado la autora con la intención de compartir todo aquello que ha
aprendido en cursos, libros de autoayuda y talleres que ha sentido de gran importancia para su equilibrio y bienestar físico y mental. Después de los ejercicios de relajación se hará una meditación relacionada con el tema que se ha trabajado tratando de
buscar en nuestro interior aquello que, a veces, nos tiene atrapada la mente con pensamientos repetitivos que nos hacen sufrir
Impartido por: Rosina Nieto Leal, Maestra ASR.
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

"LÓPEZ-ARZA. ESCULTOR”. MOISÉS BARZÁN Y VÍCTOR REBOLLO
El Instituto de Estudios Manchegos inaugura su “Colección Arte” con un atractivo estudio monográfico sobre el escultor José Antonio González López-Arza, creador de algunos de los monumentos más representativos de Ciudad Real (Pozuelo de Don Gil, La
Pandorga, Reina Rincón, Dulcinea…).
Los autores, procedentes de la Universidad de Extremadura, acompañados por el propio artista presentarán el libro (una cuidada edición, exhaustiva y muy ilustrada) y realizarán un breve repaso visual de este escultor figurativo que en su dilatada trayectoria
ha tratado el tema religioso, el retrato, la tauromaquia e innumerables revisiones del
cuerpo humano y el desnudo como medio de expresión creativa.
A cargo de: Prof. Dr. Moisés Barzán de Huerta y D. Víctor Rebollo.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

"FI ´AL”. MATÍAS ARGUMÁNEZ.

Martes
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19:00 h.
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Jueves

Escogiendo a la Mujer como eje vertebrador, la presente novela aborda temas intemporales que le son intrínsecos desde el plano social, físico, cultural, artístico y filosófico.
La vitalidad de sus protagonistas, principalmente en las mujeres, harán al lector tomar
parte activa desde la Edad Media en el desarrollo de acontecimientos de marcada actualidad: robo de bebés, abusos a menores, homosexualidad, mercado laboral, impunidad de los poderosos, la violación, el maltrato, la prostitución, la usura, las leyes, el
peso de la tradición. En definitiva, consecuencias resultantes del asfixiante patriarcado
que las féminas sufren en primera persona.
A cargo de: Matías Argumánez.
Intervendrá: Araceli Martínez Esteban, Directora del Instituto de la Mujer de CastillaLa Mancha.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

“GRABADO TEXTIL CON IDENTIDAD”. QARLA QUISPE HUAMANÍ
La artista propone “La rebelión de las polleras”, con el que ha logrado poner de moda las polleras en diversas partes del mundo. A través de su peculiar punto de vista
desarrolla diversos mensajes gráficos usando a la pollera como soporte para poder
¨comunicarnos¨.
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19:00 h.
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

TALLER
Viernes
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18:00 h.

Impartido por: QARLA QUISPE HUAMANÍ, Artista plástica de la Escuela Nacional
de Bellas Artes del Perú, diseñadora gráfica y de modas, activista gráfica.
Plazas disponibles: 20.
Los partipantes deben traer: 1 juego de gubias, 1 plancha para xilografia (tamaño
A4), 1 rodillo para xilografía, 2 tintas al agua para textil (2 tubos de pintura, uno
negro y otro rojo).
En la Sala de Trabajo en Grupo. Segunda planta.
Inscripciones desde el 1 hasta el 7 de febrero.

IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Programación Cultural

EL

Con la llegada de febrero comenzamos las charlas de historia encaminadas a conocer un poco mejor
nuestra provincia. Este ciclo está dedicado a acercarnos a algunos de los museos y archivos custodios de
nuestro común pasado manchego. Como todos los años, el ciclo terminará en abril con un viaje cultural
a una de las localidades que se describirán en las ponencias. Este año visitaremos Almadén y sus minas.
Tendrán prioridad para hacer el viaje quienes asistan al menos a dos de las charlas.
Deseamos con este ciclo que disfruten, que aprendan y conozcan el inmenso patrimonio de Ciudad Real.

IV Ciclo de Historia Local de la Provincia de Ciudad Real
Lunes
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19:00 h.
CHARLA

“EL PARQUE MINERO DE ALMADÉN. EL ÚNICO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE CIUDAD REAL”. F. JAVIER CARRASCO MILARA
Las minas de Almadén, explotadas ininterrumpidamente desde la antigüedad, constituyen el mayor yacimiento de mercurio del mundo. Tras su cierre en 2003 se realizaron
actuaciones de recuperación de su patrimonio histórico, procurando los medios precisos para conservarlo, a la vez que pudiera ser conocido y visitado por el mayor número
de personas. A la fecha han recorrido sus galerías más de 160.000 visitantes. En 2012,
tras 6 años de intenso trabajo, el Parque Minero de Almadén se inscribió en la lista de
Patrimonio Mundial de UNESCO.
A cargo de: D. F. Javier Carrasco Milara, Director de Actividades Industriales Minas de
Almadén y Arrayanes
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves

21

"TALLER DE INFORMACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DESMITIFICANDO LAS
ALTAS CAPACIDADES”. ASOCIACIÓN DESPIERTA

18:30 h.
CHARLA

Este taller surge de la necesidad de concienciar y visibilizar las Altas Capacidades Intelectuales con el objetivo de desmitiicar estereotipos arraigados en nuestra sociedad
A cargo de: Tania Sebastián Madrid, psicóloga del Centro Despierta de Ciudad Real
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes

"¿COSA DE NIÑOS? EL ACOSO NO ES UN JUEGO”. ANA GONZÁLEZ y
VANESA GONZÁLEZ

19:00 h.

“Es cosa de niños, hay que dejar que entre ellos solucionen sus conflictos”. Es la res-
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PRESENTACIÓN
DE LIBRO

puesta más fácil para negar problemas, tanto en el caso del agresor como en el del
agredido. En ese preciso momento es cuando te das cuenta que estás solo o sola en
esto y que nadie te va a ayudar, pues eso que a ti tanto te angustia, que te ha robado
la sonrisa y te arranca más de una lágrima no tiene importancia. Mientras, tú gritas en
silencio, esperando que esta situación dolorosa y humillante acabe de algún modo.
A cargo de: ANA GONZÁLEZ SERRANO y VANESA GONZÁLEZ VILLAR
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

IV Ciclo de Historia Local de la Provincia de Ciudad Real
“EL ARCHIVO GENERAL DE LA MARINA DON ÁLVARO DE BAZÁN”.
JOSÉ MARÍA MANSO PORTO
El Archivo General de la Marina “Don Álvaro de Bazán” es uno de los dos archivos
históricos de la Armada, declarados Archivos Nacionales. Fue creado por Decreto de
26 de noviembre de 1948, para la custodia de los fondos documentales anteriores a
1875 que existieran en los Archivos de Marina o hubieran pertenecido a Departamentos de Marina y demás dependencias de ella. Está ubicado en el Palacio de los
Marqueses de Santa Cruz en El Viso del Marqués, y sus fondos ocupan casi 12.000
metros lineales de estanterías.

CHARLA
Lunes
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18:30 h.

Impartido por: JOSÉ MARÍA MANSO PORTO, subdirector del Sistema Archivístico
de la Armada.
En el Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Talleres Adultos

IP

“CURSO DE INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN CON JAVASCRIPT”. CARLOS ROJAS
Programar es el futuro. Anímate y conoce en mundo de programación con JavaScript. Sabrás por qué es uno de los lenguajes de programación más populares y
fáciles de aprender. Aprenderás un lenguaje con el que podrás crear páginas web
de calidad.

Sábados

Febrero
Marzo
11:00 h.

Impartido por: CARLOS ROJAS, Licenciado en Informática (UCLM).
Plazas disponibles: 16.
En el aula de informática.
Inscripciones desde el 1 hasta el 8 de febrero.
Se requieren conocimientos de HTML y CSS.

TALLER

“PINTURA AL ÓLEO”. MIGUEL LÓPEZ MORA
Empezaremos con una clase donde se explicará a groso modo los conceptos básicos
como saturación, tono, matiz, la importancia de un buen uso y mantenimiento de
nuestras herramientas de trabajo (pinceles, lienzo, óleos, etc. ), algunas nociones
básicas de perspectiva (perspectiva aérea, perspectiva lineal, etc.). El monitor irá
con cada alumno mientras pintan sus motivos dando consejos para que haya un
aprendizaje concienzudo y rápido.

Jueves

Febrero
Marzo
18:00 h.

Impartido por: MIGUEL LÓPEZ MORA, pintor.
Plazas disponibles: 20.
Los participantes deben traer: CABALLETE, tabla entelada, un par de pinceles, tres Óleos
(azul ultramar, amarillo cadmio y rojo carmín) y aguarrás con esencia de trementina
En la Sala de Trabajo en Grupo. Segunda planta.
Inscripciones desde el 1 hasta el 13 de febrero.
IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

PD

Plazas Disponibles

Nueva actividad

Clubs de lectura
Miércoles

Febrero
Junio
18:00 h.

“Club de lectura en inglés”
Practica inglés mientras te diviertes leyendo y comentando libros con otras personas.
Coordinado por: Ana María Medina
Dirigido a personas con un nivel alto de inglés en expresión oral. Plazas disponibles: 15
Reuniones quincenales desde el 20 de febrero hasta el 5 de junio
En el aula de formación (1ª planta)
Inscripciones hasta el 18 de febrero

Viernes de adultos
Viernes

15

18:30 h.

TEATRO

IP

EL

“DE BOCA A OREJA”. LÉGOLAS.
Los cuentos y las palabras viajan de boca a oreja. Una boca cuenta cuentos, una boca
dice palabras y un montón de orejas escuchan las historias y dejan que habiten los
cuentos.
Como nos los contaron así te los vamos a contar. Historias de tradición oral, populares,
ácidas, irónicas, dulces. Historias de autor. Historias que nos sucedieron. Historias que
te podrían suceder a ti. Al terminar tal vez los cuentos que ahora te habiten en las orejas tendrán ganas de salir por tu boca y la oralidad vuelva a empezar. Como te lo contamos lo puedes contar.
A cargo de: Légolas, colectivo escénico.
Dirigido a público juvenil y adulto.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (130 personas).

Sábado de cuento
Sábado

16

12:00 h.
CUENTACUENTOS

EL

”Al Tuntún”. LÉGOLAS.
Cuentos al tuntún o al buen tuntún. Cuentos que se van dibujando en tu cabeza y
en tu alma de aquella manera, al tuntún. Personajes que aparecen y desaparecen.
Historias disparatadas, de miedo o canguelo, de amor, en verso y en prosa.
Sin orden ni medida los cuentos aparecen en la biblioteca, en el teatro, en los libros, en la boca del que cuenta, en tus oídos. Toman forma de lobo en calzoncillos,
de botones, de hebilla, de calle, de monstruo de uñas largas, de ratón viajero...
Contamos con imágenes, con la palabra seca, con las manos, con libros, con guantes, con álbumes, con objetos… contamos contigo.
A cargo de: Légolas, colectivo escénico.
Dirigido a público familiar. Edad recomendada: a partir de 4 años.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. 130 personas.

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.

Talleres infantiles
”Tesoros visigodos”
El pueblo visigodo destaca por su orfebrería. En este taller confeccionaremos diferentes elementos decorativos de la época
A cargo de Bárbara Picazo
Dirigido a niños de 8 a 10 años. Plazas disponibles: 15
En la Sala de Actividades Infantiles.
Inscripciones hasta el 13 de febrero.

”Taller de modelado e impresión 3d: la fábrica de sueños”
Esta actividad aborda la fabricación digital de la mano de la impresión 3D y un software de modelado poligonal 3D divertido y fácil de utilizar. Conoce el proceso de
fabricación de un objeto desde su diseño y entiendo cómo funciona una impresora
3D. Durante el taller se imprimirá un modelo que se sorteará entre los asistentes.

IP
Viernes

15

18:30h.

TALLER

Viernes

22

18:00h

TALLER

En colaboración con: Xplorers360
Dirigido a niños de 9 a 14 años. Plazas disponibles: 15
En la sala de Actividades Infantiles.
Inscripciones hasta el 15 de febrero.

”Proyecto maker: Reinventa el mundo. Dipara tu creatividad”
Este taller abre la puerta a la creatividad y te hace comprender de forma divertida
conceptos básicos de electrónica. Gracias a la tecnología Makey Makey del MIT
cualquier objeto cotidiano puede controlar el ordenador. Puedes convertir unas frutas en un piano o crear tu propio joystick con plastilina y otros materiales.

Sábado
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11:00h.

TALLER

En colaboración con: Xplorers360.
Dirigido a niños de 6 a 12 años. Plazas disponibles: 15
En la sala de Actividades Infantiles.
Inscripciones hasta el 15 de febrero.

”Taller de escudos medievales”
El objetivo de este taller es conseguir que los niños se metan en la máquina del
tiempo y retrocedan a la vida medieval conociendo yacimientos arqueológicos cercanos a Ciudad Real de esta época, castillos y forma de vida de las gentes del Medievo. El taller consistirá en la creación y diseño de un escudo medieval
A cargo de Bárbara Picazo
Dirigido a niños de 8 a 10 años. Plazas disponibles: 15
Plazo de inscripción hasta el 15 de febrero. Sala de Actividades Infantiles.

Viernes

1
Marzo
18:30h.

TALLER

Bebecuento

EL

“Mira cómo lo hago”

Viernes

En esta sesión de bebecuentos haremos un cuento acompañado de gestos y movimientos. Acto seguido, realizaremos una manualidad relacionada con el cuento.
Terminaremos con canciones y juegos

18:30h

A cargo de: Elisa Ramírez
Dirigida a bebés de 2 y 3 años acompañados por un adulto. 20 plazas
Inscripciones hasta el 7 de febrero
En la sala de actividades infantiles.
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Exposición “MUJERES INGENIOSAS: LA INGENIERÍA EN FEMENINO”

Comisarias: GLORIA RODRÍGUEZ Y DORA SIERRA
Vestíbulo desde el 8 al 28 de febrero
Inauguración 11 de febrero a las 12.30h.
El 11 de Abril celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia inaugurando la exposición de “Mujeres Ingeniosas”, que pretende hacer llegar a la sociedad el
trabajo realizado por inventoras, tecnólogas o ingenieras y cr ear referentes femeninos
de la ingeniería.
Se pretenden mostrar referentes femeninos de la ingeniería a partir de una serie de paneles
que nos enseñan el trabajo de un grupo de mujeres que han destacado por sus inventos y
desarrollos tecnológicos. Junto a los paneles se muestran materiales y objetos que nos
ayudan a visualizar diferentes aspectos de la ingeniería. Es decir, esta exposición nos habla de “la Ingeniería en femenino”.
Organizado por: E.T.S. Ingenieros Industriales y Facultad de Educación de Ciudad Real
Solicitud de visitas guiadas para colegios e institutos: info@mujeresingeniosas.es y
act.culturales.bpcr@jccm.es. Página web: https://mujeresingeniosas.es/
Lunes

Conferencia de María Vallet y Entrega de Premios del Concurso
CORTOS Y CÓMICS

17:00 h.

La profesora María Vallet, Premio Nacional de Investigación en 2008 y Premio Rey Jaime
I de Investigación Básica en 2018, nos contará su experiencia como Investigadora y como científica a través de su conferencia titulada “Mi experiencia con los Materiales”.
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CONFERENCIA

CONCURSO

A continuación, se entregarán los premios de los concursos de Cortos y Comics de Mujeres Ingeniosas 2019., por el que a través del cómic se acerca la vida y trabajo de las
mujeres investigadoras reconociendo su papel.
Intervendrá: PROF. DRA. MARÍA VALLET REGÍ (UCM)
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo (130 personas).

”Talleres infantiles: Entendiendo la tecnología a través de las
mujeres ingeniosas”
TALLER
TALLER
Sábado Quiero ser ingeniero/a
Entendiendo la tecnología Sábado
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Se mostrarán aspectos básicos de la Cien11:00h. cia.

Taller de robots, uso de microscopios, etc.

Inscripciones para una sola sesión.
Elige tu sesión : el día 9 u 11 12:00h.
En colaboración con: UCLM.
Dirigido a niños de 9 a 13 años.
Plazas : 20 en cada sesión.
En la sala de Actividades Infantiles.
Inscripciones hasta el 6 de febrero.

En colaboración con: UCLM.
Dirigido a niños de 5 a 8 años. Plazas : 20
En la sala de Actividades Infantiles.
Inscripciones hasta el 6 de febrero.

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

Avda. del Ferrocarril, s/n

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

Tfno. 926 279215

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

@bibliotecacreal

bpcr@jccm.es
@bibliotecacreal

