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Club de Lectura Flanagan Verano 2017 
 

• Club de Lectura “AMARILLO” (4 a 6 años) 
• Martes de 11:00 a 12:00h.  
 

• Club de Lectura “AZUL” (7 a 9 años) 
• Martes de 12:00 a 13:00h. 
 

• Club de Lectura “NARANJA” (10 a 12 años) 
• Miércoles de 11:00 a 12:00h. 
 

• Club de Lectura “ROJO” (+13 años) 
• Miércoles de 12:00 a 13:00h. 

                   

                                Necesario Inscripción  

            Bebeteca Verano 2017 
 

Todos los miércoles a las 11:00 horas  
Salón de Actos  

 
                                                                 Con la Payasa Tomasa 
 

                            Necesario Inscripción  

 Las modificaciones y actualizaciones de las actividades 

programadas se publicaran en la página web.              

Muchas gracias 
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   Talleres Infantiles  
• ¡YO PUEDO! Talleres de Concentración.      
    Martes 18 y 25 de julio de 13:00 a 14:00 h.  
    Para niños y niñas de 6 a 12 años. 
 
 

• Harry Potter y la filosofía.  
   Aviso urgente para magos, muggles y brujas.  
   Martes 4 y 11 de julio de 13:00 a 14:00h.  
   Para chicos mayores de 10 años. 

 
• La caja de las sorpresas.  
    Especial Verano 2017.  
   Todos los jueves a partir de 6 de julio a las         
 11:00 h.  
   Para niños y niñas de 2  a 4 años. 
 

 
• Taller Aloha Mental Arithmetic.           
    Martes 4 de julio de 11:00 a 12:00 h.           
    Para niños y niñas de 6 a 13 años. 

 
 
 
• Taller de KITSUNE.  
    Martes 4 de julio de 12:00 a 13:00 h.          
    Para niños y niñas de 4 a 5 años.  

 Las modificaciones y actualizaciones de las actividades 

programadas se publicaran en la página web.              

Muchas gracias 



       ACTIVIDADES en la Biblioteca 

   Julio 2017 

 

  
Cuesta de Carlos V s/n 
Tlf: 925 256 680    Fax:  925 253 642 
Email: biblioclm@jccm.es 
 web : h&p://biblioclm.cas(llalamancha.es 

  

• Poesía: instrucciones de uso para jóvenes inquietos.  
       - Todos los miércoles desde el 5 de julio hasta el 30 de julio, de 13:00 a 14:00 h. 
       - Para jóvenes a partir de 14 años. 
       - Inscripciones hasta el 4 de julio 

Viernes 7, 19:30 h. 

Presentación del libro 
“Unión Deportiva Santa Bárbara 
35  años de historia”   
Por BORJA MARTÍN ALONSO  
Salón de Actos  

Viernes 14,  19:30 h. 

Música  
“Recital de piano” a cargo de  
JOSE LUIS ROMERO REDONDO” 
Salón de Actos  

 Las modificaciones y actualizaciones de las actividades 

programadas se publicaran en la página web.              

Muchas gracias 
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EXPOSICIONES 

Exposición “LA REGIÓN EN PAPEL: 40 años de publicaciones 
periódicas en Castilla-La Mancha”  
 
La Biblioteca de Castilla-La Mancha quiere rendir un merecido homenaje a las pu-
blicaciones periódicas surgidas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma du-
rante los últimos cuarenta  años. Publicaciones de asociaciones y estudios loca-
les,  culturales, de Etnología y Etnografía, de investigación, de creación literaria y 
publicaciones institucionales.  
 
Sala Borbón-Lorenzana.  
Prorrogada hasta el 31 de Agosto  
Horario de lunes a viernes: de 11 a 13 horas y de 18 a 20h. 
Sábados de julio y agosto la Biblioteca permanecerá Cerrada 

Exposición de Fotografías y pintura 
 “PASIÓN POR CREAR 2017” .  

Se expondrán las obras ganadoras y una selección de fina-
listas  
• Certamen de fotografía “Objetivo 15:2016” 
• Certamen de Pintura rápida adulto 
• Certamen de Pintura rápida juvenil  
 
Pasillo Salón de Actos.  
A partir del 29 de mayo  

Exposición “CRIAR LA LUZ” de MARCELO DÍAZ 

 
     Exposición de esculturas murales realizadas con diversidad de maderas me-
diante talla constructiva. El contenido parte de una motivación poética y se aleja 
de la figuración buscando la expresión de lo íntimo, las emociones, las ideas. Así 
cabe siempre, y es buena, la interpretación personal del que mira. Según la críti-
ca, uno de los componente más valorados es la utilización amplia de las propieda-
des lignarias de las diversas maderas que aparecen en cada obra. El color, las ve-
tas, los nudos, las direcciones... que incrementan y matizan la estructura formal 
básica en la que podría considerarse la escultura de forma tradicional.  
 
Galería Pasillo Borbón-Lorenzana 
Desde el 26 de junio al 18 de julio  

 Las modificaciones y actualizaciones de las actividades 

programadas se publicaran en la página web.              

Muchas gracias 


