MAYO 2021
Con inscripción previa

Niños y niñas acompañados de adulto

Precio por el 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
Jueves 6 de 19 a 20.30 h. Tertulia virtual “Nova collita: descobrim nous escriptors”, leemos Coníferes de Marta
Carnicero, con la presencia de la autora.
Jueves 20 de 19 a 20.30 h. Tertulia “Llegim el Teatre”, leemos L'Emperadriu del Paral·lel de Lluïsa Cunillé, modera el
personal de la biblioteca. Espai de suport 3 planta 2.
Lunes 24 de 19 a 20.30 h. Tertulia en francés, leemos Les ombres errantes de Pascal Quignard, modera Sylvie Oussedik.
Espai Margarida Xirgu.
Miércoles 26 de 18.30 h a 20 h. Tertulia literaria, leemos Paraula de jueu de Martí Gironell, con la presencia del autor.
Espai Margarida Xirgu.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Lunes 17 a las 19 h. El Documental del mes How to steal a country dirigido por Rehad Desai & Mark Kaplan. Sud-àfrica
(2019). Versión original en inglés y zulú, subtitulada al catalán (93 min). Esta película forma parte del circuito Docs
Barcelona. Espai Margarida Xirgu.
Proyección online del 18 de mayo al 1 de junio.
Un grupo de periodistas de investigación destapa un caso de corrupción en el que está implicado Jacob Zuma, el que fuera
presidente de Sud-áfrica hasta 2018. Poco después, la redacción recibe una campaña de desinformación. Dos jóvenes de una
empresa tecnológica encontraron las pruebas que dejaban al descubierto el modus operandi tras el secuestro económico del
estado de Sud-áfrica, por parte de intereses privados y con la ayuda de algunos políticos. Gracias al amigo Zumo, los miembros de
la familia india Gupta utilizaron los ingresos de un país en beneficio propio, adquiriendo participaciones de las minas de carbón,
de medios de comunicación i empresas tecnológicas e incluso de algunos cargos públicos. Cuando se abre una investigación judicial,
el presidente Zuma declara que todo son mentiras y noticias falsas. Ante el aumento de lazos entre los intereses privados y el
gobierno, los periodistas se preguntan si hay lugar para la justicia en la incipiente democracia sud-africana, que con tanto esfuerzo
ha costado ganar.

Visualiza el tráiler en: https://youtu.be/YKlAnCrd3hA
A LA MESA
Martes 4 a las 19 h. Inauguración y presentación del programa A Taula 2021 con la charla “La cuina i la gastronomia
com a fet cultural” a cargo de la cocinera Carme Ruscalleda. Teatre Plaza. Sin inscripción previa. Aforo limitado.
Miércoles 5 de 18.30 a 20 h. Taller “Herbes a la cuina. Olors, propietats i idees de receptes a la cuina" a cargo de Pilar
Comes del Parc de les Olors del Serret. Espai Margarida Xirgu.
Jueves 6 de 18.30 a 20 h. Taller "Cultiu de bolets comestibles sobre materials reciclats" a cargo de Francesc Asperó de
Fungi Girona. Espai Margarida Xirgu.
Lunes 10 de 18.30 a 20 h. Taller "Peix blau de proximitat: espècies, com saber comprar i idees per cuinar-lo" a cargo
de Àlex Agramunt de Peixos Nolla. Espai Margarida Xirgu.

Martes 11 de 18.30 a 20 h. Martes Sostenibles “Verdures i fruites de temporada i proximitat. Què, com i quan comprar
fruites i verdures” a cargo de Josep Codina de Verdures Codina Carol. Actividad en colaboración con la Regiduría de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Castelldefels. Espai Margarida Xirgu.
Miércoles 12 de 18.30 a 20 h. Taller “Croquetes... tot un món! Origen, evolució, actualitat i... com i de què les faig" a
cargo de Trinitat Gilbert Martínez, periodista gastronómica. Espai Margarida Xirgu.
Martes 18 de 18.30 a 20 h. Taller “Mindful-eating. Millora l’atenció plena en la forma com mengem i alimentem i com
a conseqüència millora la relació amb el menjar” a cargo de Mindfulness en calma. Espai Margarida Xirgu.
Miércoles 19 de 18.30 a 20 h. Taller "Ceviches: origen y recetas" a cargo de Walter Vogt Estudio Gastronómico. Espai
Margarida Xirgu.
Jueves 20 de 19 a 20.30 h. Taller - cata por parejas "Descobrim vins ancestrals i orange wines" a cargo de Celler Vallés.
Precio 9 € (pago con targeta). Espai Margarida Xirgu.
Lunes 10, 17 y 24 a las 19.30 h "Sabors de Castelldefels". Restauradores de Castelldefels te proponen
entrar en su cocina y elaborar un plato con producto de proximidad. Con la colaboración del Gremio de
Hostaleria de Castelldefels y la Regiduría de Turismo del Ayuntamiento de Castelldefels. Instagram
@bibcastelldefels, conectaros el día y la hora de la actividad, posteriormente también encontraréis la grabación en
Instagram TV.
VIDA SANA
Martes 25 a las 19 h. Sesión Inaugural 9as Jornadas de Vida Sana "Ayudar al planeta. Y yo, ... ¿Qué puedo hacer?" a
cargo del naturalista, divulgador y escritor José Luis Gallego. Espai Margarida Xirgu.
Jueves 27 de 11 a 12 h. Taller “Reeducació corporal i tonificació muscular. Evita, corregeix i prevén les conseqüències
d'una col·locació postural incorrecta" a cargo de Daniel Alamillos. En colaboración con la Regiduría de Deportes.
Terraza planta 1.
Jueves 27 a las 18.30 h. Taller “Consciència i percussió corporal” a cargo de Kike Cuadros de Percuriositat. Espai
Margarida Xirgu.
Lunes 31 a las 18.30 h. Taller "Primers auxilis. Conceptes i maniobres bàsiques en cas de risc vital: ennuegament,
desmai, hemorràgia intensa" a cargo de Marta Suela, enfermera de urgencias del CUAP Castelldefels CASAP. Espai 3
planta 2.
LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA
Jueves 13 de 10.30 a 12 h. Taller “Personalitza la teva caixa d’infusions i aprèn la tècnica de transferència imatges en
fusta” a cargo de Cristina Martín de Enigma Difusió Patrimonial. Espai Margarida Xirgu.
Jueves 20 de 10 a 12 h. Taller “Costura i estampació... a la cuina, tot ben organitzat!" a cargo de Olga Berbetoros de
IdeaModa. Espai Margarida Xirgu.
CONECTA CON LA BIBLIOTECA
Viernes 14 de 17 a 19 h. Taller “Gmail, el correo más seguro es de 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 5
minutos del inicio de la actividad, por este motivo se ruega puntualidad.

15 MINUTOS CONTADOS VIRTUALES – Niños y niñas a partir de 4 años
Lunes 3, 10, 17, 24 y 31 a partir de las 17:30 h. Lectura de cuentos para niños y niñas a cargo del personal de
la biblioteca.

TALLERES FAMILIARES
Viernes 14 de 18 a 20 h. Ciclo Detectives de la Historia de Castelldefels “Pirates i bandolers”. Un paseo por las torres
de defensa cerca de la biblioteca y explicaremos su vinculación con los piratas y los bandoleros, entenderemos
porque se construyeron y se conservan 12 torres en Castelldefels, a cargo de Cristina Martín de Enigma Difusió
Patrimonial. Niños y niñas a partir de 6 años. Espai Margarida Xirgu.
Viernes 28 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. Espai Multimèdia planta 1.
PEQUEÑOS CINÉFILOS
Viernes 28 a las 17:30 h. Cine para niños y niñas Les aventures del petit talp de Zdenek Miler(40 min). Recomendado
para niños y niñas a partir de 2 años. Con la participación de Rita & Luca Films. Espai Margarida Xirgu.
Descubre el mítico personaje de la animación Checa que ha dado la vuelta al mundo: el pequeño topo. Su curiosidad y picardía lo
conducen a vivir aventuras divertidas y entrañables que harán disfrutar a los más pequeños. Una producción única cargada de
valores positivos como la amistad, la ecología, la creatividad y el respeto a la diferencia.

Visualiza el tráiler en: https://www.dropbox.com/s/igbtf2q2jejfjni/trailer_petit_talp.mov?dl=0
SÁBADOS FAMILIARES
Sábado 8 a las 10.30 o a las 11.30 h (2 sesiones). Taller de cocina en inglés “Little Chef” a cargo de Kids&Us School of
English. Niños y niñas de 2 y 3 años. Sala taller infantil.
Sábado 8 a las 11 h. Taller "Castelldefels i la Unió Europea: juguem i construïm el nostre Passaparaula " a cargo de
Cristina Martín de Enigma Difusió Patrimonial. Niños y niñas a partir de 9 años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 15 a las 10.30 o a las 11.30 h (2 sesiones). Ratones de biblioteca (hora del cuento de los más pequeños) Nyam
Nyam cargo de Gisela Llimona. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 15 a las 12.30 h. Sábado artístico “Els Colors de l’Art: VERMELL. Taller on es treballa el color vermell i els colors
terra. Es farà un mural seguint tècniques de l’art rupestre” a cargo de Koala Art for Kids. Niños y niñas a partir de 4
años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 22 a las 10.30 h. Taller musical “Music Together” a cargo de Marina Arias de Bruc Brothers. Niños y niñas de
0 a 5 años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 22 a las 12 h. Taller de cocina "Llaminers i llamineres...Agafem forces preparant bombes energètiques i trufes"
a cargo de Zero Waste Bcn. Niños y niñas a partir de 6 años. Espai Margarida Xirgu.

LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE
Miércoles 12 a las 17.15 o a las 18.30 h (2 sesiones). Taller "Pintem amb vi (sense alcohol). Reciclatge de taps de suro
i creativitat amb vi" a cargo de Marta Arañó de Tinta i Vi. En colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Castelldefels. Niños y niñas a partir de 4 años. Sala taller infantil.

Miércoles 26 a las 17.15 o a las 18.30 h (2 sesiones). Taller “Zum-zum, Zzzzzz... abelles, borinots i altres insectes
pol·linitzadors” a cargo de Educabitxos. En colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente Del Ayuntamiento de
Castelldefels. Niños y niñas a partir de 4 años. Sala taller infantil.
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Lunes 31 de 18 a 19.30 h. “El Club 1214” leemos Enola Holmes. El cas del marquès desaparegut de Nancy Springer,
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 junio a partir del 21 de mayo
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

