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 OCTUBRE 2020 

Con inscripción previa      Niños y niñas acompañados de adulto  Precio del  material 

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. 

ACTIVITATS ADULTOS 

La actividad se impartirá en la lengua en la que está anunciada 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 1 de 18.30 a 20 h. Tertulia literaria especial “La literatura, eina de valors”. Leemos Cabaret Pompeya y 
conversamos con su autor Andreu Martín, Premi BBVA Sant Joan 2011, y la psicóloga Núria Vendrell. Organiza la 
Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA. Terraza 1ª planta (en caso de lluvia se trasladará al Espai Margarida 
Xirgu).  

 Viernes 2 de 19 a 20.30 h. Presentación del libro 1115  del autor local Luís Ortiz González. Espai Margarida Xirgu. 

 Jueves 15 de 19 a 20.30 h. Tertúlia Llegir el teatre, leemos El Decameró, modera el personal de la Biblioteca. 

Espai de suport 3 planta 2.   

 Martes 20 de 19 a 20.30 h. Tertúlia en inglés, leemos A Manual for cleaning women de Lucia Berlin, modera  

Rosa Ma. Cano. Espai Margarida Xirgu.   

 Miércoles 28 de 18.30 a 20 h. Tertulia literaria, leemos Pluja d’estels de Laia Aguilar, con la presencia de la 
autora. En colaboración con la Institució de les Lletres Catalanes. Terraza 1ª planta (en caso de lluvia se 
trasladará al Espai Margarida Xirgu).  

 

EL DOCUMENTAL DEL MES 

 Lunes 19 de 19 a 20.30 h. El Documental del mes Marwa. Petita i valenta. Versión original en árab, subtitulada al 
catalán (85 min). Dtora. Dina Naser. Espai Margarida Xirgu. (Aforo limitado).  

Desde el 2012, cuando huyeron de la guerra de Siria, la pequeña Marwa y su familia viven en un campo de refugiados en  
Zaatari, Jordania. En su día a día Marwa es un espíritu alegre y abierto, que no entiende nada de muros ni de barrotes. El 
paso a de la infancia a la adolescencia la llevará a nuevos retos para sobrevivir en un entorno, donde, a pesar de todo, la 
vida continua. 
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La Marwa se ha adaptado a la vida en el campo, tiene amigos con quien jugar y va al colegio. Pero cuando su hermano 
mayor es interrogado por las autoridades sobre su posible asociación con militares extremistas, se topa con una realidad 
totalmente desconocida para ella. Las duras condiciones del campo nunca han truncado la voluntad de la Marwa para 
construir su propio camino, y esto ha hecho que se haya convertido en un testimonio  inspirador de resistencia, 
supervivencia y esperanza.  
En los últimos años la guerra en Siria ha afectado a millones de vida. Marwa. Pequeña y valiente (título original, Tiny Souls) 
se centra en el testimonio de los más pequeños, en las repercusiones físicas y psicológicas que pueden tener después de 
haber sido testimonios de la violencia, la destrucción y la deshumanización de la guerra. Un conflicto en que los niños y 
niñas han quedado fuera de la toma de decisiones pero en el que tienen muchas cosas a decir. 
 

EN LA MESA 

 Martes 6 de 18.30 a 20 h. Taller de cocina "Fermentats vegetals” a cargo  de Cuchara. Espai Margarida Xirgu.  

 Martes 13 de 18.30 a 20 h. Taller de cocina ""Comunicándonos con el chocolate. Descubrir las mejores técnicas, 
aplicaciones y combinaciones gustativas.  Ideas, trucos y consejos. Y muchos secretos más" a cargo  de Walter 

Vogt Estudio Gastronómico. Espai Margarida Xirgu.  

 

VIDA SANA  

 Miércoles 7 de 18.30 a 20 h. Taller de Meditación a cargo de Oscar Díaz, formador y coach. Espai Margarida 

Xirgu.   

 Martes 27 de 18.30 a 20 h. Charla “Alergias e intolerancias alimentarias” a cargo de Carmen Ávila, nutricionista. 

Espai Margarida Xirgu.  

 

 TE INTERESA 

 Sábado 3 de 10 a 11.30 h. Visita comentada a la exposición “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i 

arqueologia”. Espai Margarida Xirgu.   

 Lunes 5 de 18.30 a 20 h. Taller “Dislexia: claves para ayudar a los niños desde casa” a cargo de Elena Huerta, 
psicóloga del Centre de Psicología de Castelldefels. Con motivo del dia internacional de la dislexia. Espai de 

suport 3 2a planta.   

 Martes 6 y 13 de 18.30 a 20 h. (2 sesiones).  Taller  “Habilitats per la vida personal i professional. La comunicació 

intel·ligent” a cargo de Eva Aragall, coach. Espai de suport 3 2a planta.   

 Jueves 8 de 18.30 a 20 h. Ciclo de cine “Pioneras del cine de la transición, cineastas que rompieron  estereotipos 
de género durante el franquismo, pase de la película Margarita y el Lobo de Cecilia Bartolomé (1969)” y 

posterior debate a cargo de Androna Cultura. Espai Margarida Xirgu.  

 Miércoles 21 de 18.30  a 20 h. Taller  “Fotografía: con cámara reflex” a cargo de Elena Álvarez, fotógrafa. Espai 

de suport 3 planta 2.   

 Lunes 26 de 18.30 a 20 h. Taller “ TDHA: cómo trabajar el transtorno desde casa” a cargo de Elena Huerta, 

psicóloga del Centre de Psicología Castelldefels. Espai de suport 3 planta 2.   

 

LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA 

 Jueves  15 de 18.30 a 20 h. Taller “Lletres i flors” a cargo de Gemma Gibert. Espai Margarida Xirgu.    

 Jueves 22 de 18.30 a 20 h. Taller “Fes el teu booknook, un aparador literari dins de la prestatgeria” a cargo de 

Lola Conde. Espai Margarida Xirgu.    

 

 

CONNECTA CON LA BIBLIOTECA 

 Viernes 9 de 17 a 19 h. Taller "Chrome, el navegador más rápido” a cargo de Aninchi Social Media. Espai 
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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. 

Algunas actividades se ofrecen en dos sesiones con el objetivo de adaptar el número de participantes al espacio destinado y dar cumplimiento 
a la distancia de seguridad.  

ESPECIAL CASTAÑADA  
 

 Sábado 31 a les 12 h. L’Hora del conte especial Castañada “Explica’m una tardor” a cargo de Moi Aznar . 

Recomendada para ninos y niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.   

 Viernes 30 a les 17.15 i 18.30 h. (2 sessions). Taller especial Castanyada  ““Quina castanya de llapis” a cargo de 

Enigma Difusió Patrimonial. Niños y niñas de 4 a 7 años . Sala taller infantil.   

 Viernes 30 a les 18 h.  Taller especial Castanyada “Portaretrat amb els colors de la tardor”  a cargo de Lola 

Conde. Niños y niñas a partir de 8 años. Espai Margarida Xirgu.   

 

PETITS CINÈFILS 

 Viernes 9 de 17.30 a 18.30 h. Sesión de cine para niños y niñas Zibila i el poder de les ratlles (55 min). Sessió 
dinamitzada per Helena Moliné . Recomendada per a ninos y niñas a partir de 3 años. Espai Margarida Xirgu.  

   

 

LA HORA DEL CUENTO ESPECIAL 

 Viernes 16 a les 18 h. La Hora del cuento especial Gianni Rodari Giro-Dari a cargo de Pili Nieto de Teatre Aula. 

Recomendado para niños y niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.   

 Sábado 17  a les 12 h. La Hora del cuento especial Jornadas de Solidaridad Matito i la gota d’aigua a càrrec de la 

Cia Matito. Recomendado para ninos y niñas a partir de 4 años.  Espai Margarida Xirgu.   

 

TALLERES FAMILIARES 

 Viernes 9 a las 17.15 y 18.30 h. (2 sesiones). Taller “Kraft Kids” (manualidades en inglés) a cargo de Kids&Us 

School of english. Niños y niñas de 3 a 6 años . Sala taller infantil.   

 Viernes  23 a las 18.30 h. Taller “Crea el teu propi conte” a cargo de Sandra Uve. Activitat especial Gianni Rodari. 

Niños y niñas a partir de 6 años.  Sala taller infantil.   

 

 

SÁBADOS FAMILIARES 

 Sábado 3 de 10 a 11.30 h. Visita comentada a la exposición “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i 

arqueologia”. Niños y niñas a partir de 7 años. Espai Margarida Xirgu.   

 Sábado 10 a las 11 i a las 12.30 h. Taller “Yo de mayor quiero ser ... dibujante de comic” a cargo de Eixos 

Creativa. Niños y niñas a partir de 5 años. Sala taller infantil.   

 

 Sábado 24 a las 10.30 y 11.30 h (dos sesiones). Ratones de biblioteca (hora del cuento de los más pequeños) 
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Fulles venen i fulles van a cargos de Musinfant. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.   

 Sábado 24 a las 10.30 y 12 h. (dos sesiones). Sábado artístico, ciclo “Descubre a grandes mujeres artistas: 

“Louise Nevelson: la escultora cubista" a cargo de Koala Art for Kids. Niños y niñas a partir de 5 años. Sala taller 

infantil.   

 
LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE 

 Miércoles 14 a las 18.30 h. Hora del medio ambiente "Mini jardí d’aromàtiques de tardor” a cargo de Lab 
Creatiu. En colaboración con la Regidoria de Medi Ambient. Niños y niñas a partir de 4 años. Sala taller infantil 

   

 Miércoles 28 a les 17.15 i 18.30 h. (dos sesiones). Hora del medio ambiente "Aquarel·les reciclades” a cargo de 
Sandra Uve. En colaboración con la Regidoria de Medi Ambient. Niños y niñas a partir de 4 años. Sala taller 

infantil    

CLUBS DE LECTURA INFANTILES Y JUVENILES 

 Lunes 5 de 18 a 19 h. “El Club Grans 15” leemos El lladre d’ombres de Jaume Cela, club de lectura moderado por 
Noelia Domínguez. Niños y niñas de 10 a 12 años.  Terraza 1ª planta (en caso de lluvia se trasladará a la Sala 

taller infantil).   

 Lunes 19 de 18 a 19 h. “El Club Petits 15” leemos Feliz feroz de El Hematocrítico, club de lectura moderado por 
Silvia Nebot. Niños y niñas de 8 a 10  años. Terraza 1ª planta (en caso de lluvia se trasladará a la Sala taller 

infantil).    

 Lunes 26 de 18 a 19.30 h. “El Club 1214” leemos xx, club de lectura moderado per Mixa. Jóvenes de 12 a 14 

anys. Terraza 1ª planta (en caso de lluvia se trasladará a la Sala taller infantil).  

 

Puedes consultar las actividades del mes de noviembre a partir del 21 de 
octubre  

 

 
 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
   
 

 
 
 

Ens podeu seguir a través de:   
Per a rebre les activitats de la biblioteca per correu electrònic podeu sol·licitar-ho a: 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
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

