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RASTRILLO ARTESANO
NAVIDAD CONCILIADORA

PROGRAMA ERASMUS+
ACTIVIDADES CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ACTIVIDADES
CULTURALES

ACTIVIDADES
NATURALEZA

RECOMENDACIONES
BIBLIOTECA
CENTRO JOVEN PABLO IGLESIAS
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Antiguo Colegio Educación Infantil
Área de Juventud. Ayuntamiento de Herencia
Teléfono: 663744782/926571002
E-mail: juventud@herencia.es
o en la web: www.herencia.es
HERENCIA. - Ciudad Real Persona de contacto: María Jesús

Se amplia el plazo Hasta el 31 de octubre para solicitar
el Bono Cultural, ahora más
fácil sin Certificado Digital ni Clave
Destinatarios/as: Nacidos en el 2004

¿TIENES 18 AÑOS? ¿ TE GUSTA VIAJAR Y CONOCER GENTE? ESTE ES TU PROYECTO ERASMUS+
OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. Desarrollar la autoestima, la
confianza en uno/a mismo/a y una imagen
corporal positiva.
2. Desarrollar habilidades de baile.
3. Desarrolla una actitud de mayor
aceptación hacia ti mismo/a y hacia los
demás.
4. Mejora tu confianza en entornos
grupales y al estar frente a un grupo.
5. Aprende/usa la meditación y la
danza para suprimir los pensamientos
negativos y la ansiedad.
6. Mejora la confianza en ti mismo/a.

¿ HAS CUMPLIDO 18 AÑOS?
¿ TE GUSTA VIAJAR?
¿ CONOCER GENTE NUEVA?
¿ QUIERES DESCUBRIR TUS PROPIOS PODERES?
¿QUIERES PRACTICAR TU INGLÉS?
¿ TE INTERESA PARTICIPAR Y QUIERES
CONOCER MÁS DEL PROYECTO?
+34695867556 |
aktivekosmos@gmail.com – España
Persona de contacto Luis

COSTE DE LA ACTIVIDAD
Alojamiento, alimentación, viajes y formación,
están financiados íntegramente por Erasmus+.
Los gastos de viaje están cubiertos hasta 360
(España y Portugal) y 275 (Polonia) por
participante y será reembolsado después de la
finalización del curso.
Alojamiento CURSO
en el DE
Hotel
Silva Busteni. Con
MONITOR DE NATACIÓN
impresionantes
vistas,
habitaciones
bonitas y
PARA
SOCORRISTAS
ACUÁTICOS
limpias, comida tradicional. Con atracciones
turísticas cercanas

ACTIVIDADES DE BAILE-PILATES-MEDITACIÓN-MINDFULNESS-TEATRO-HABLAR EN PÚBLICO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El próximo domingo 27 de noviembre, dentro de la programación
de sensibilización contra la Violencia de Género, el Auditorio
Municipal acogerá la representación de la obra de teatro
«FRANCISCA».
A cargo de 0,99 Producciones, la muestra narra la vida de Francisca
de Pedraza, primera mujer que, tras recibir malos tratos por parte de
su marido, logró ganar una demanda de separación por violencia
dentro del matrimonio, obteniendo la primera sentencia de violencia
machista de la historia de España, tras varios años de litigios.
Con carácter previo a la representación, se procederá a la Lectura del
Manifiesto Institucional contra la Violencia de Género y se entregarán
los premios del III Concurso de Cuento Corto realizado en los
colegios de Primaria de la localidad.
¿ DÓNDE CONSEGUIR LAS INVITACIONES?
Se pueden adquirir invitaciones de forma anticipada en la Casa de
Herencia, Casa de Cultura y Biblioteca a partir del próximo jueves 17
de noviembre.

ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO MUNICIPAL DE HERENCIA
CONCIERTO EN HONOR A SANTA CECILIA
FECHA: Sábado 26 de noviembre
LUGAR: Auditorio Municipal
Tradicional concierto en honor a Santa Cecilia. Recuerda que todavía estás a tiempo de conseguir tu
invitación GRATUITA para poder asistir al concierto que nos ofrecerán las siguientes agrupaciones
locales:
* Agrupación Musical Santa Cecilia.
* Banda de Cornetas y tambores “ Los Siete Pasos”
LUGAR DE RECOGIDA DE INVITACIONES:
Casa de Cultura
HORARIO: De 10:00 a 14:00 h
TRIBUTO A LINA MORGAN.
FECHA: 4 de diciembre.
LUGAR: Auditorio Municipal.
Magia, risas y alguna lágrima es lo que nos espera el próximo 4 de diciembre, con "Gracias por Venir",
un homenaje a la mejor cómica del siglo XX, Lina Morgan.
Una comedia escrita y dirigida por Cari Antón. GRACIAS POR VENIR es una comedia de enredo,
inocencia y ternura. El recuerdo a la madrileña que con su vestido negro, su gorro y su pierna dislocada
llegó al corazón de su público. La actriz Amanda Mora no imita a Lina Morgan. Es Lina Morgan.
ENTRADAS DISPONIBLES
Las entradas estarán disponibles desde este lunes 14 de noviembre en la Casa de la Cultura de 10 a 14 h.
con un precio de 12€ y 15€ en taquilla. Venta On line en globalentradas.com

ACTIVIDADES NATURALEZA

CALENTAMOS PARA EL CARNAVAL DE HERENCIA2023

BASES EN WWW.HERENCIA.ES

Experiencias en la naturaleza con motivo del 27 Aniversario de
la declaración de Cabañeros como Parque Nacional.
ACTIVIDAD DEPORTIVA DE ORIENTACIÓN
Fecha y hora: 19 de noviembre - Salidas escalonadas entre las 10h y 14h
Lugar: Los Navalucillos - Plaza del Álamo
Información y reservas: actividad gratuita familiar a partir de 6 años (sin previa
inscripción) - Club Deportivo Toledo Orientación - 661 224 733
TALLER AYUDANDO A NUESTRAS AVES
Fecha y hora: 20 de noviembre - 10:30h
Lugar: Los Navalucillos - Centro cultural
Información y reservas: Construcción de comederos de pájaros y hoteles de
insectos - A partir de 6 años - Actividad gratuita (previa inscripción - Naturexplora 639 859 676
TALLER DE GRULLAS
Fecha y hora: 20 y 27 de noviembre - 10:00h a 13:00h
Lugar: Horcajo de los Montes - Centro de visitantes del Parque Nacional de
Cabañeros
Información y reservas: Todas las edades - Actividad gratuita (previa inscripción) Aventuras Cabañeros - 650 763 792
RUTA INTERPRETATIVA DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA
#respirabosquemediterráneo con Sol de la Cuadra Ssalcedo
Fecha y hora: 19 de noviembre - 10.00h
Lugar: Centro de Visitantes Casa Palillos
Información y reservas: 5€ adultos -(asociados/as a colectivos de fotografía
gratuito) (previa inscripción) - Caminos del Guadiana Ecoturismo – 660 045 430

Bases en
www.herencia.es

ACTIVIDADES GUIADAS
RUTA DEL BOQUERÓN DEL ESTENA Central Reservas 926 78 32 97
SENDA DEL CHORRO DE LOS NAVALUCILLOS Central Reservas926 78 32 97
RUTA DE LAS 6 FUENTES. Brezotur - 669865996
¡¡ DISFRUTA DE LA NATURALEZA EN CASTILLA LA MANCHA !!

ACTIVIDADES CULTURALES

SUPER FRASE
La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que estar en movimiento ( Albert Einstein)

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA
TODO VA A MEJORAR. Almudena Grandes
España en un futuro próximo. Un nuevo partido político llamado Movimiento Ciudadano ¡Soluciones Ya! ha arrasado en
las elecciones. Quien lo dirige en la sombra es un empresario de éxito que propugna que el Consejo de Ministros
funcione como un consejo de administración, y que tiene proyectos ambiciosos para arreglar el país. Tras la alarma de
una ola de vandalismo, formará un nuevo cuerpo de Vigilantes, tras un Gran Apagón creará un acceso limitado a
internet, y, ante las dificultades, estimulará la libertad de compras y consumo. Todas ellas serán medidas extraordinarias
porque el país se enfrenta a nuevas formas de pandemia que exigen velar ante todo por la seguridad. «La seguridad es
salud. La salud es vida. La vida es seguridad.»
Sólo un grupo de mujeres y hombres corrientes se atreverán a desmontar las mentiras del nuevo régimen en el que todo
aparenta mejorar, cuando en realidad se vive bajo los abusos de poderosos sin escrúpulos. Novela coral de anticipación
política que tiene lo mejor de Los besos en el pan y la intriga de los resistentes de los Episodios de una Guerra
Interminable
LAS MODISTAS DE AUSCHWITZ. Lucy Adlington.
La historia real de las mujeres que sobrevivieron al Holocausto diseñando prendas de alta costura para la élite nazi.
Las modistas de Auschwitz cuenta la historia de las veinticinco mujeres y adolescentes, la mayoría judías, que en medio
del horror absoluto del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau fueron seleccionadas para confeccionar ropa a
medida para las damas de la alta sociedad nazi. Sus habilidades se convirtieron en su única esperanza de salvarse de una
muerte segura en las cámaras de gas.
Basándose en un impresionante trabajo de investigación, incluso en entrevistas con la última costurera superviviente, la
novelista e historiadora Lucy Adlington ofrece una detallada e inestimable reconstrucción del vínculo de amistad que unía
a aquellas valientes mujeres y su papel en la resistencia del campo, al tiempo que expone la codicia, la crueldad y la
hipocresía del Tercer Reich. Este libro ofrece una nueva mirada a un capítulo poco conocido de la Segunda Guerra
Mundial y del Holocausto y saca a la luz historias de vidas excepcionales que deben ser contadas antes de que sea
demasiado tarde.

TODO ARDE. Juan Gómez Jurado
Esta es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo.Incluso el miedo.Por eso son tan peligrosas.
Esta es la historia de una venganza imposible, sin ninguna posibilidad de éxito.
Esta es la historia de tres mujeres que se atreven a hacer lo que los demás sólo nos atrevemos a imaginar.
Algo muy poderoso está a punto de ocurrir.
Y nada volverá a ser igual.
Siempre ganan los mismos.
Es hora de cambiar las reglas.

CONCURSO BOOKFACE. “MIMEBÍCRATE 2022"
La Biblioteca Municipal «Miguel de Cervantes», se suma al fenómeno BOOKFACE,
participando en el concurso que ha organizado BICRA, la Asociación de
Bibliotecarios de Ciudad Real.
¿Qué es un Bookface? Pues es una fotografía en la que hacemos coincidir una parte
real del cuerpo o de la indumentaria con la imagen de la cubierta de un libro, Cd o
DVD, jugando con los colores, las proporciones o la luz para conseguir el efecto de
encajar la realidad con el libro.
Hay tres categorías:
. Infantil (hasta 12 años)
. Juvenil (de 13 a 17 años)
. Adultos (de 18 años en adelante)
Y dos fases:
. FASE MUNICIPAL: organizada por la Biblioteca Municipal de Herencia, con LOTES
DE LIBROS para los Bookface ganadores de cada modalidad. ¡¡Plazo de
presentación de Bookface hasta el 27 de noviembre!!
. FASE PROVINCIAL: organizada por BICRA, en la que participan los ganadores de
la fase municipal de cada biblioteca de la provincia. Los ganadores de esta fase se
llevarán un CHEQUE-REGALO de FNAC por valor de 150 € para cada una de las
modalidades.
Si quieres participar envía un máximo de 2 Bookface a biblioteca@herencia.es
indicando en el asunto CONCURSO DE BOOKFACE y la MODALIDAD por la que
participas. En el correo hay que incluir los datos personales (nombre, fecha de
nacimiento, dirección, teléfono y n.º de carné de la Biblioteca).
PLAZO: Hasta el 27de noviembre a las 23:59 h.

