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 ENERO 2021 

INFORMACIÓN DEL FORMATO VIRTUAL DE LAS ACTIVIDADES 

Habrá actividades a través de: 

 Es necesaria inscripción previa. Acceso personal.  

Se enviará el enlace correspondiente a los inscritos. 

 

Solo hay que seguirnos en Instagram 
(https://www.instagram.com/bibcastelldefels/)y conectarse a nuestro 
canal el día y hora de la actividad. Si no podéis lo encontrareis 
posteriormente en nuestro apartado de Instagram TV.  

 

Podéis acceder a nuestro canal de youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCgCFu4_4kXTuMr5uO63YyhQ) y 
a partir de la fecha y hora indicada encontraréis el video de la actividad. 
Os animamos a suscribiros a nuestro canal.  

 Es necesaria inscripción previa.  

Se enviará el enlace correspondiente a los inscritos. 

ACTIVIDADES ADULTOS 

La actividad se impartirá en la lengua en que está anunciado el título. 
Actividades con sesión de Zoom se ruega puntualidad. No se dará acceso a la sesión pasados 5 minutos de la hora prevista de 

inicio. Si tienen problemas técnicos o de acceso se pueden poner en contacto con la biblioteca.  

PUNTO DE LECTURA 

Lunes 25 de 19 a 20.30 h. Tertulia en francés, leemos Ensemble, c’est tout de Anna Gavaldà, modera Sylvie 

Oussedik.  

Miércoles 27 de 18.30 a 20 h. Tertulia literaria, leemos El estilita de Uri Costak, con la presencia del autor. 

 

 

EL DOCUMENTAL DEL MES 

Del 18 de enero al 1 de febrero. El Documental del mes Allò que no et mata de la directora Alexe Poukine. 

Versión original en francés, subtitulada en catalán, castellano e inglés (84 min).  

Con 19 años, Ada fue violada tres veces en una misma semana por un hombre que conocía bien. Una invitación a 
cenar desencadenó la primera y ella no se defendió, pero se citó dos veces más con su agresor para confrontarlo y 
buscar respuestas. Una potente y sobria película que rompe el silencio de las violaciones en entornos de confianza sin 
victimizar a las mujeres. 

La historia de Ada es contada a través de múltiples voces de diferentes mujeres que construyen su relato, su versión de 
los hechos y cómo se sintió antes, durante y después. Poco a poco, todas las mujeres de esta película se convierten en 
las protagonistas de la historia de Ada y también en testigos de sus propias historias que, por desgracia, parten del 
mismo punto de partida ... Una película coral que expone, desde las mujeres y sin victimizarse las, las sensaciones 
contradictorias y las consecuencias después de una violación o agresión sexual donde el abusador no es ni un 
desconocido ni un monstruo ni un acosador que actúa de noche, en las esquinas o en los portales de las casas... y 
busca comprender y encontrar respuestas a las reacciones que estas agresiones sexuales desencadenan en las mujeres 
que no encajan en el que la opinión pública llamaría "víctimas correctas". That Which Does Not Kill no es sólo la 
historia de Ada, sino una contribución más a visibilizar un fenómeno social muy amplio y aún silenciado. 

Visualiza el trailer a https://www.youtube.com/watch?v=7Rwlis3ajR4 

https://www.instagram.com/bibcastelldefels/)y
https://www.youtube.com/channel/UCgCFu4_4kXTuMr5uO63YyhQ
https://www.youtube.com/watch?v=7Rwlis3ajR4
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A LA MESA 

 
Martes 19 de 18.30 a 20 h. Taller de cocina "Verduras de invierno: cremas y sopas fáciles, sabrosas y 

creativas” a cargo de Walter Vogt Estudio Gastronómico.  

 
TE INTERESA 

 Jueves 14 de 18.30 a 20 h. Taller “Los 4 temperamentos: para conocerte mejor a ti y a los demás” a           

cargo de Belen Fàbregas, coach.    

 

LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA 

Jueves 21 de 19 a 20.30 h. Taller “Màquines de cosir. Quina és la que necessito?” a cargo de Olga 
Berbetoros de IdeaModa.  

 

CONÉCTATE A LA BIBLIOTECA 

Viernes 22 de 17 a 19 h. Taller "Google Maps, ubícate y no te pierdas en el mapa de Google” a cargo de 

Aninchi Social Media.  

 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 

La actividad se impartirá en la lengua en que está anunciado el título. Si tienen problemas técnicos o de acceso se pueden poner 
en contacto con la biblioteca. 

Con inscripción previa 

15 MINUTOS CONTADOS – Niños y niñas a partir de 4 años 

Lunes 18 y 25 a partir de las 17:30 h. Lectura de cuentos para niños y niñas a cargo del personal de la 
biblioteca.      

 

PEQUEÑOS CINÉFILOS 

Del viernes 29 al 31. Cine para niños y niñas Ernest i Celestine, contes d’hivern (52 min). Recomendado para 

niños y niñas a partir de 3 años.  

 

TALLERES FAMILIARES 

Viernes 22 a partir de las 17:30 h. Taller de manualidades “Juguem i descobrim la història de 
Castelldefels. Construim el trivial de la nostra ciutat!” a cargo de Cristina Baró de Enigma Difusió 

Patrimonial. Niños y niñas a partir de 4 años.   Inscríbete y pasa a buscar el material por la biblioteca. 

 

SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 23 a las 10.30 h. Ratones de biblioteca (hora del cuento de los más pequeños) Petit o gran a 

cargo de Albert Vinyes. Niños y niñas de 0 a 3 años.  

 

Sábado 30 a las 10.30 h. Sábado artístico, ciclo los colores del arte ““Negre: treballem amb el color negre 

inspirats en l’artista Christian Boltansky”a cargo de Koala Art for Kids. Niños y niñas a partir de 4 anys.  

Inscríbete y pasa a buscar el material por la biblioteca. 

 

 

https://www.aninchi.com/shop/taller-google/maps/
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LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE 

Miércoles 27 a partir de las 17:30 h. Hora del medio ambiente "Mitjons sense parella? Fem titelles i un  
tawashi!” a cargo de ZeroWasteBCN. En colaboración con la Regidoria de Medio Ambiente. Niños y niñas a 

partir de 4 anys.  Inscríbete y pasa a buscar el material por la biblioteca. 

 

Puedes consultar las actividades del mes de febrero a partir del 25 de enero 
 

 
 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
 

   
 
 

 
 

La Biblioteca se reserva el derecho de hacer las modificaciones que se consideren oportunas. 

Nos podéis seguir a través de:    WHATSAPP 610 560 978    
Para recibir las actividades de la biblioteca por correo electrónico podéis solicitarlo en: www.castelldefels.org/butlletins 

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. Bisbe Urquinaona, 19-21. 08860 Castelldefels. Tel. 93 636 96 97  
b.castelldefels@diba.cat;  biblioteca@castelldefels.org ; www.bibliotecarfjcastelldefels.org 

http://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandez-jurado 
 

 

https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels
https://twitter.com/bcastelldefelsr
https://twitter.com/bcastelldefelsr
http://www.castelldefels.org/butlletins
mailto:b.castelldefels.c@diba.cat
mailto:biblioteca@castelldefels.org
http://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/
http://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandez-jurado

