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 FEBRERO 2021 
VIRTUALS 

 Con inscripción previa 

  Inscríbete y pasa por la biblioteca a recoger el material. Plazas limitadas. 

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 

Jueves 18 de 19 a 20.30 h. Tertulia Nova Collita , leemos La teva ombra de Jordi Nopca, con la presencia del 

autor.  

Lunes 22 de 19 a 20.30 h. Tertulia en inglés , leemos The fountains of Silence de Ruta Sepetys, modera Rosa 

M. Cano.  

Jueves 25 de 18.30 a 20 h. Tertulia literaria, leemos Irse de Esmeralda Berbel, con la presencia de la autora. 

 

EL DOCUMENTAL DEL MES 

Del 15 de febrero al 1 de marzo. El Documental del mes Advocate amb la dirección de Rachel Leah Jones y 
Philippe Bellaiche. Versión original en hebreo, árabe e inglés. Subtitulada en catalán (108 min). Esta película 

forma parte del circuito Docs Barcelona.  

Judía y abogada, Lea Tsemel es un terremoto de la abogacía en Israel, especializada en la defensa de los prisioneros 
políticos palestinos, se considera una “optimista mujer enfadada”. Sin pelos en la lengua, acepta representar acusados 
palestinos hayan o no cometidos delitos bajo la revolucionaria idea y fuerte convicción que la represión que padecen 
justifica su lucha por la liberación. Un seguimiento exhaustivo durante la preparación de las defensas de dos casos 
concretos, el de Ahmad, un niño de 13 años, acusado de participar en un apuñalamiento de un niño israelí y el de Israa 
Jaabis, acusada por los oficiales israelíes de un intento frustrad de atentado suicida, nos acerca a la inclasificable y 
excepcional personalidad de la protagonista. 

Visualiza el tráiler a https://docsbarcelona.com/pellicules/advocate 
 

EN LA MESA  

 
Jueves 11 a las 18.30 h. Taller de cocina "Cocina de Carnaval” a cargo de Walter Vogt Estudio 

Gastronómico.  

 
Martes 23 a les 18.30 h. Taller de cocina "¡Platos de verduras de proximidad para sorprender!” cargo de 

Walter Vogt Estudio Gastronómico.  

  

 
TE INTERESA 

Miércoles 17 de 18.30 a 20 h. Taller “Enguany sí! Fes realitat els teus propòsits pel 2021” a cargo de Eva 

Aragall, formadora y mentor coach.    

 

MARTES SOSTENIBLES 

Martes 16 de 18.30 a 20 h. Taller “Aprofitem els residus de casa i aprenem a fer compostatge” a cargo de 

Xavier Folqué de Fem Natura.    

https://docsbarcelona.com/pellicules/advocate
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LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA 

Jueves 25 de 10.30 a 12 h. Taller “Màquina de cosir.  Fàcil i en 3 passos: cosim una funda pel mòbil!” a cargo 

de Olga Berbetoros de Idea Moda.    

 
CONÉCTATE A LA BIBLIOTECA 

Viernes 12 de 17 a 19 h. Taller "Docs, da vida a tus documentos con las herramientas 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. 

ESPECIAL CARNAVAL 
 

Viernes 12 a las 18 h. Hora del cuento “La panxota d’en Carnestoltes” a cargo de Albert Estengre.   

 

 Sábado 13 a partir de las 10.30 h. Taller de manualidades “Barrets del Parc del Garraf: converteix-te en 

un dels seus animalons!” a cargo de Lola Conde. Niños y niñas de 3 a 6 años.   

 

 Sábado 13 a partir de las 12 h. Taller de manualidades “Disfressa’t de pirata. La pirata Benvalenta 

t’ensenya com!” a cargo de Enigma Difusió Patrimonial. Niños y niñas a partir de 7 años.   

 

15 MINUTS COMPTATS – Niños y niñas a partir de 4 años 

Lunes 1, 8, 15 y 22 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 26 al 28. Cine para niños y niñas El Grufal i la Grufaleta (55 min). Recomendado para niños y 

niñas a partir de 3 años. Con la participación de Rita & Luca Films.   

Visualiza el tráiler en: https://youtu.be/yfSsIHJP3V8 

 

SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 20 a les 10.30 h. Ratones de biblioteca (hora del cuento de los más pequeños) L’Aniversari del 

Petit Ós a cargo de Judith navarro de Petita Companyia. Niños y niñas de 0 a 3 años.   

 

Sábado 27 a les 10.30 h. Sábado artístico “Els Colors de l’Art. Blanc: descobreix l’art greco-romà. El guix 

pren el protagonisme” a cargo de Koala Art for Kids.  Niños y niñas a partir de 4 años.    

 

LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE 

Miércoles 10 a les 18 h. Taller "Descobreix científiques ambientals i practica la il·lustració naturalista” a 
cargo de Sandra Uve. Actividad en motivo del Día Internacional de la mujer y la niña científica. En 

colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente.  Niños y niñas a partir de 6 años. La actividad estará 

disponible durante 24h en Instagram.  

https://youtu.be/yfSsIHJP3V8
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Acceso personal. Se enviará el enlace 

correspondiente a las personas inscritas.    

Se enviará el enlace correspondiente a las 

personas inscritas.  

 

Síguenos en Instagram (@bibcastelldefels) y 
conéctate el día y hora de la actividad. Si no 
puedes lo encontrarás posteriormente en 
Instagram TV. 

 

Suscríbete en nuestro canal: 
https://www.youtube.com/channel/UCgCFu4_
4kXTuMr5uO63YyhQ y a partir de la fecha y 
hora indicados encontrás el vídeo de la 
actividad.  

 

 

Puedes consultar las actividades del mes de febrero a partir del 22 de febrero 
 

 
 
 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Biblioteca se reserva el derecho a realizar 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 lo podéis solicitar en: www.castelldefels.org/boletines 

 
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 
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