
Biblioteca Municipal de Santiago

Biblioteca Municipal Pío XII

Biblioteca Municipal Valverde (Anejo de Valverde)

Biblioteca Municipal Las Casas (Anejo de Las Casas)

Biblioteca Municipal La Poblachuela (Anejo de La Poblachuela)

Biblioteca Municipal Los Ángeles

Biblioteca Municipal Larache

Biblioteca Municipal de La Granja

Biblioteca Municipal San Juan de Ávila

Biblioteca Municipal El Pilar

SERVICIO MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS

C/ Calatrava, 35. 13003. Tlf.: 926 21 10 44. ext. 954
E-mail: bmsantiago@ext.ayto-ciudadreal.es

Plaza Pío XII, 1. 13002. Tlf.: . ext. 964
E-mail: bmpioxii@ext.ayto-ciudadreal.es

C Valeriano García, 9. 13195. Tlf.: . ext. 990
E-mail: bmvalverde@ext.ayto-ciudadreal.es

C/ Las Escuelas, s/n. 13196. Tlf.: . ext. 825
E-mail: bmcasas@ext.ayto-ciudadreal.es

Carretera de Puertollano, km. 3. 13197. Tlf.: . ext. 980
E-mail: bmpoblachuela@ext.ayto-ciudadreal.es

C/ Madrid,6. 13004. Tlf.: . ext. 869
E-mail: bmangeles@ext.ayto-ciudadreal.es

Carretera de Fuensanta, 18. 13004. Tlf.: . ext. 968
E-mail: bmlarache@ext.ayto-ciudadreal.es

C/ Brasil, 4. 13005. Tlf.: . ext. 999
E-mail: bmgranja@ext.ayto-ciudadreal.es

C/ Guadalajara, s/n. 13003. Tlf.: . ext. 974
E-mail: bmsanjuan@ext.ayto-ciudadreal.es

C/ Don Pedro Pardo, 3. 13004. Tlf.: . ext. 959
E-mail: bmpilar@ext.ayto-ciudadreal.es

C/ Caballeros, 3. 13001. Tlf. . ext. 916 y 917
E-mail: bibliotecas@cultura.ayto-ciudadreal.es
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BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE CIUDAD REAL
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PROGRAMACIÓN MARZO-MAYO 2018

“…¿Y tú de qué te ríes?”

1 de Marzo

5 de Marzo

22 de Marzo

Encuentro de Federico Mayor Zaragoza

Segundo
Concurso de Booktubers: “Bibliotubers”

Encuentro con la ilustradora Sandra Díaz

E

con los lectores de nuestra
actividad “Tardes de Lectura” y aquellas personas que lo deseen hasta completar
aforo. El tema de la conferencia del Sr. Mayor Zaragoza versará sobre la poesía de
Miguel Hernández,con el título: “La inspiración que no cesa”

l Servicio Municipal de Bibliotecas y las Concejalías de Educación y de
Juventud, en colaboración con la Biblioteca Pública del Estado, convocan el

, el plazo de presentación de trabajos
finalizará el 15 de junio. ¡Animaos a participar! Para más información, consultar las
bases en www.ciudadreal.es.

n el Salón de Actos del Museo del Quijote Ronda del Parque
17:30 h. y los niños usuarios de las
Bibliotecas Municipales. Con una importante trayectoria profesional, Sandra trabaja
para varias editoriales. A través de la magia de la ilustración, nuestros usuarios
tendrán la oportunidad de acercarse a un mundo donde los personajes de los cuentos
cobran vida en el papel.

s el nombre de la programación de marzo, y título de la Guía de Lectura con unas

historias que apuntan a que la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y

mujeres es algo muy serio… Nada mejor que conmemorar el Día Internacional de la

Mujer con estas lecturas.

En el Salón de Conciertos del Antiguo Casino (C/Caballeros, 3), a las
18:30 h.

.

E

E ( ), a las

“Cuenta que te Cuento”

10 de Abril
Encuentro con la escritora e ilustradora Paula Carbonell

Bajo este título se propone al cuento como hilo conductor o "leiv motiv" de toda la

programación de Abril, mes del libro. Cuentos e historias para todos en nuestras

Bibliotecas, para conmemorar y recordar que el 2 de Abril es el Día Mundial del Libro

Infantil y Juvenil y que el 23 es el Día Mundial del Libro.

Buscando el Norte Valentina tiene dos casas El dragón que no era verde

,autora de libros
como , o . Los
usuarios de las Bibliotecas Municipales le harán un pequeño homenaje y la escritora
nos obsequiará con una animación a la lectura de alguno de sus títulos.

En el Salón de Conciertos del Antiguo Casino (C/Caballeros, 3), a las
17:30 h.

18 de Abril

23 al 27 de Abril

24 de Abril

XV Maratón Municipal de Cuentos

Entrega de Premios del XXIX Certamen de Creación Literaria y XXVII de
Marcapáginas

“En un lugar de las Bibliotecas Municipales de Ciudad Real….”

En el Salón de Conciertos del Antiguo Casino (C/Caballeros,3)
.

En las
. .

En el Salón de Conciertos del Antiguo Casino (C/Caballeros, 3) a las
19:00 h.

de 10:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h . Por la mañana y la
tarde el Salón será escenario, como viene siendo habitual, del Maratón de Cuentos.
Historias de todo tipo que pueden ser contadas, narradas, escenificadas, cantadas...
Para todo aquel que quiera pasarse por el Salón de Conciertos le ofrecemos la
posibilidad de participar como cuentacuentos o como espectador.

Bibliotecas Municipales de Ciudad Real, entre las 18:00 y
las 19:00 h Es el
nombre de las actividades que se realizarán durante esta semana en estas bibliotecas
con motivo del Día del Libro.El objetivo principal es conocer mejor la figura de Miguel
de Cervantes y su obra más universal: .

convocados por el Servicio Municipal de Bibliotecas en colaboración
con las Concejalías de Educación e Infancia y el Patronato Municipal para Personas
con Discapacidad,con motivo de la celebración del Día del Libro,y dirigido a todos los
escolares de la ciudad,hasta los 16 años.

Don Quijote de la Mancha

,

“Conocer para querer”

15 y 16 de Mayo

17 de Mayo

Exposición“VinumVita Est”

Excursión a Aranjuez

2018 ha sido declarado Año Europeo del Patrimonio Cultural, y el 18 de Mayo es el Día

Internacional de los Museos. Apreciar y poner en valor el Patrimonio Cultural entre

nuestros usuarios será fundamental y se realizará a través de guías de lectura y diferentes

actividades periódicas a lo largo del año,como la Hora del Cuento,Clubs de Lectura para

adolescentes oTardes de Lectura para adultos.

Real Sitio,

Con motivo de
la celebración del Día Mundial de los Museos, el 18 de Mayo los usuarios de nuestras
bibliotecas visitarán la ,donde el Gabinete Pedagógico
del Museo realizará un recorrido por la arqueología del vino y la agricultura en la
región,además de un taller para elaborar una lucerna romana.

Como finalización de curso de “Tardes de
Lectura”,se realizará esta excursión destinada a los lectores que han participado en la
actividad y que, previamente a la excursión, leerán de José Luis Sampedro,
ambientada en dos momentos históricos diferentes de Aranjuez,que culminará con la
visita a esta ciudad,considerada Patrimonio de la Humanidad.

En el Museo Provincial de Ciudad Real a las 19:00 h.

.


