ABRIL 2021
Con inscripción previa

Niños y niñas acompañados de adulto

Preu per a material

ACTIVIDADES ADULTOS
La actividad se impartirá en la lengua en que está anunciado el título.
No se permitirá la entrada a la sala pasados 5 minutos del inicio de la actividad, por este motivo se ruega puntualidad.

PUNTO DE LECTURA
Martes 20 de 19 a 20.30 h. Tertulia en inglés, leemos Dracula de Bram Stoker, modera Rosa Mª Cano. Espai Margarida
Xirgu.
Miércoles 28 de 18.30 h a 20 h. Tertulia literaria, leemos Ca la Wenling de Gemma Ruiz, con la presencia de la autora,
modera el personal de la biblioteca. Espai Margarida Xirgu.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Lunes 19 a las 19 h. El Documental del mes Oeconomia, dirigida por Carmen Losmann. Versión original en alemán.
Subtitulada en catalán (89 min). Esta película forma parte del circuito Docs Barcelona. Espai Margarida Xirgu.

Proyección online del 20 de abril al 4 de mayo.

Nuestro sistema económico se ha invisibilizado y elude cualquier análisis. No obstante, en los últimos años ha aumentado la
sensación que hay alguna cosa que no funciona. Oeconomia es un viaje creativo y humorístico al corazón de un universo de vidrio
y hormigón donde los economistas, banqueros y directivas de empresa tratan de explicar el juego del capitalismo con más o menos
fortuna. A medida que se desvelan las regles del capitalismo contemporáneo, que determinan sistemáticamente el crecimiento, el
déficit y la riqueza, se hace evidente la paradoja de que solo es posible obtener beneficios cuando estamos en deuda. Una inmersión
en un mundo oculto, en el que hay muchas preguntas y pocas respuestas.

Visualiza el tráiler: https://youtu.be/QfsqdyWsAhg
A LA MESA
Martes 13 a las 18.30 h. Taller de cocina “Abril: libros, rosas y cocina. Descubrimos libros de cocina imprescindibles
mientras cocinamos con flores” a cargo de Walter Vogt Estudio Gastronómico. Espai Margarida Xirgu.
Jueves 29 a las 19 h. Taller cata por parejas "Abril, mes de cultura i roses. Descobrim els rosats" a cargo del Celler
Vallés. Precio 9 € (pago con tarjeta). Espai Margarida Xirgu.
VIDA SANA
Miércoles 21 de 18.30 a 20 h. Taller “Gestió emocional en contextos d'incertessa i canvi” a cargo de Mindfulness en
calma. Espai Margarida Xirgu.

TE INTERESA
Jueves 15 a las 18.30 h. Taller “Descobreix les teves fortaleses i els teus valors per poder augmentar el teu benestar i
entusiasme” a cargo de Eva Aragall Trepat, formadora y mentor coach. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 24 a las 10.30 h. Visita comentada a la exposición permanente “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i
Arqueologia al Garraf” a cargo de Schola Activa. Espai Margarida Xirgu.

MARTES SOSTENIBLES
Martes 27 de 18.30 a 20 h. Taller “Un hort al teu balcó. Quan, com i què podem plantar” a cargo de Xavier Folqué de
Fem Natura. En colaboración con la Regidoria de Medi Ambient. Espai Margarida Xirgu.
LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA
Jueves 29 de 10.30 a 12 h. Taller “Fàcil, fàcil... fes-te un cistell amb cordes” a cargo de Cristina Martin d’Enigma Difusió
Patrimonial. Espai Margarida Xirgu.
CONECTA CON LA BIBLIOTECA
Viernes 9 de 17 a 19 h. Taller "Blogger, publica tus pasiones a tu manera con Google" a cargo de Aninchi Social Media.
Espai multimèdia planta 1.

ACTIVIDADES INFANTILES
La actividad se hará en la lengua en la que está anunciada el título. El niño/a tiene que estar dentro de la franja de edad indicada. A las actividades
familiares solo tendrán acceso a la sala el niño/a inscrito con el adulto acompañante. No se permitirá la entrada a la sala pasados 10 minutos del
inicio de la actividad, por este motivo se ruega puntualidad.

ESPECIAL SANT JORDI
Miércoles 14 a las 18 h. “Balla’m un conte” Hora especial del cuento bailado “Fantasicontes per tigretelèfon” a cargo
de Viviana Escalés y a partir de Contes per telèfon de Gianni Rodari. Recomendado para niños y niñas a partir de 5
años. Espai Margarida Xirgu.
Dos Desbailarines y una Klingimúsica reciben llamadas de un Tigreteléfono que les hacer interactuar entre ellos y con el público. Los tres van
cambiando de fabupersonaje en un mundo surrealista y un poco absurdo. Espectáculo de danza y música en vivo inspirado en el libro Cuentos
por teléfono del escritor y pedagogo Gianni Rodari, un escritor enamorado del lenguaje y visionario de la mente infantil como una fuente
inagotable de fantasía y verdad. Sus libros, cargados de imaginación y humor son a la vez una crítica al mundo actual

Viernes 16 de 18 a 20 h. Ciclo Detectives de la Historia de Castelldefels “Castells i llegendes. Endinsa’t a la història i
els personatges del Castell de Castelldefels i escriu la teva pròpia llegenda” a cargo de Enigma Difusió Patrimonial.
Niños y niñas a partir de 6 años. Esta actividad se iniciará en la biblioteca y se llevará a cabo en los jardines del
Castillo.
Viernes 23 de 17.30 a 19.30 h (3 sesiones 17.30, 18.15 y 18.45 h). Hora del cuento especial Sant Jordi “Dracs” a
cargo de la Petita Companyia. Recomendado para niños y niñas a partir de 3 años. Aforo limitado. Terraza planta 1.

Viernes 23 de 18 a 19.30 h. (3 sessions 18, 18.30 i 19 h). Talleres especiales de Sant Jordi: “Titelles de tija de drac”,
“Roses de Sant Jordi”y “Xapes de la Benvalenta, la pirata de la biblioteca”. Aforo limitado. Plaza Neus Català.
Sábado 24 a las 10.30 h. Visita comentada a la exposición permanente “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i
Arqueologia al Garraf” a cargo de Schola Activa. Espai Margarida Xirgu.

15 MINUTOS CONTADOS – Niños y niñas a partir de 4 años
Lunes 12, 19 y 26 a las 17:30 h. Lectura de cuentos para niños y niñas a cargo del personal de la biblioteca.

TALLERES FAMILIARES
Viernes 30 de 18 a 19 h. Taller de robótica “Pro-bot: el robot que pinta” a cargo de Codelearn. Niños y niñas a partir
de 8 años. Sala taller infantil.
PEQUEÑOS CINÉFILOS
Viernes 30 a las 17:30h. Cine para niños y niñas Anem a caçar un os (59 min). Recomendado a partir de 3 años. Con la
participación de Rita & Luca Films. Espai Margarida Xirgu.
¿Has ido alguna vez a cazar un oso bien grande? Cinco hermanos aprovechan que sus padres se ausentan de casa para salir a la
aventura. Atraviesan un campo lleno de hierba,... xuix, xuiax, xuix! Un rio lleno de agua... glup, glup, glup! Y un bosque lleno de
árboles... tipti, tòpit, tipiti!
Pero, ¿ quién tiene mido del oso malo? Nadie!!! Porqué son muy valientes. Cuatro historias basadas en libros infantiles, para
hacer viajar a los más pequeños y las más pequeñas del cuento a la pantalla.

Visualiza el tráiler a: https://www.youtube.com/watch?v=jCFvz0l3mhE
SÁBADOS FAMILIARES
Sábado 10 a las 11 h. Taller de manualidades en inglés “Fun spring craft” a cargo de Kids&Us School of English. Niños
y niñas de 3 a 5 años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 17 a las 10.30 o a las 11.30 h (dos sesiones). Ratones de biblioteca (hora del cuento de los más pequeños)
Història d’un jardí a cargo de Eva Gonzàlez. Niños y niñas de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 17 a las 12.30 h. Sábado artístico “Els Colors de l’Art: OR. Taller pictòric sobre el color or i la seva importància
en l’art egipci i els autoretrats” a cargo de Koala Art for Kids. Niños y niñas a partir de 4 años. Terraza planta 1.

LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE
Miércoles 28 a las 18 h. Taller “Primavera... i cant d’ocells. Descobreix els ocells del nostre entorn i coneix com viuen”
a cargo de Xavier Folqué de Fem natura. En colaboración con la Regidoria de Medi Ambient. Niños y niñas a partir de
4 años. Terraza planta 1.
CLUBS DE LECTURA INFANTILES y JUVENILES
Lunes 26 de 18 a 19.30 h. “El Club 1214” leemos Inbox de Care Santos, club de lectura moderado por Mixa. Jóvenes
de 12 a 14 años. Terraza planta 1.

Protocolo para la prevención con motivo de la COVID-19 y medidas individuales que se tendrán seguir las personas
que asistan a las actividades.
Las actividades seguirán los protocolos siguientes siempre de acuerdo con la normativa vigente:
 Desinfección diaria de todo el espacio.
 En la entrada de la biblioteca encontrará dispensadores de gel hidroalcohólico y control de aforo.
 El aforo y la disposición de los asientos cumplirán las distancias de seguridad requeridas. Para las actividades
familiares se permitirá sentarse según grupo familiar o grupo de convivencia; en las actividades para adultos
será individual.
 El acceso y el desalojo del espacio se realizará de forma escalonada y bajo el control del personal.
Medidas individuales:






Recuerda que en todos los espacios es necesario mantener una distancia de seguridad entre personas de
1.5 metros.
El uso de la mascarilla es obligatorio.
Medición de temperatura en la entrada, si supera más de 37grados, no se permitirá la entrada.
Si piensas que puedes tener síntomas de la COVID-19 o has estado en contacte con alguien diagnosticado
del virus, quédate en casa. Seguro que tenemos la oportunidad de reencontrarnos muy pronto.

Las medidas son de cumplimiento obligatorio por parte de todos los asistentes a la actividad.

Puedes consultar las actividades del mes de mayo a partir del miércoles 21 de
abril
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

