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 NOVIEMBRE 
2020 

Con inscripción previa     Niños y niñass acompañados por un adulto  Precio 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, 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. 

ACTIVIDADES 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 

 Lunes 9 de 19 a 20.30 h. Tertulia en francés, leemos L’énigme du retour, modera  Sylvie Oussedik. Espai 

Margarida Xirgu.   

 Jueves 12 de 19 a 20.30 h. Tertulia Nova Collita, leemos Ulls de nit de Sílvia Cantos, con la presencia de la autora. 

Espai Margarida Xirgu.   

 Jueves 26 de 18.30 a 20 h. Tertulia literaria, leemos Doctor Portuondo de Carlo Pardial, con la presencia del 
autor. Espai Margarida Xirgu. Aforo limitado.  

 

EL DOCUMENTAL DEL MES 

 Lunes 23 de 19 a 20.30 h. El Documental del mes Robots. Les històries d'amor del futur. Versión original en 
inglés, japonés, italiano y alemán, subtitulada en catalán (88 min). Dtora. Isa Willinger. Espai Margarida Xirgu. 
(Aforo limitado).  

Cuando Chuck compra Harmony, su futura pareja robot, no se espera que li gusten los Libros y hablar sobre temas 
trascendentales. En Japón, el robot Pepper, llega a casa de Sakurai para hacerle compañía... pero resulta ser bastante 
despistado... Los robots son las nuevas criaturas del planeta Tierra. ¿Estamos Preparados para introducir la inteligencia 
artificial en nuestras vidas?   
Desde hace años trabajan en mostradores y recepciones de empresas, centros comerciales o como cocineros... pero ahora, 
humanoides con inteligencia artificial entran en nuestras casas y en nuestras vidas privadas. “Con una IA, has de mantener 
una comunicación con frases cortas y claras”, es el consejo que le dan a Chuck cuando recoge a su nueva compañera recién 
llegada de fábrica.  
En HI, AI vemos como será la convivencia con la inteligencia artificial y como afectará a nuestras vidas y como los robots, en 
un futuro no muy lejano, formaran parte. Un impresionante testimonio que nos muestra el futuro, hoy.  
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A LA MESA 
 

 Jueves 5 de 19 a 20.30 h. Taller-cata  “Cómo se elabora una cerveza artesana. Preguntale directamente  al 

productor" a càrrec de l'Albert Royo del Celler Vallés. Precio 6€ (pago con tarjeta). Espai Margarida Xirgu.     

 Martes 10 de 18.30 a 20 h. Taller de cocina "Guía gastronómica de tés e infusiones. La ayuda que necesitas para 

aplicar y maridar con la cocina y la pastelería" a cargo  de Walter Vogt Estudio Gastronómico. Espai Margarida 

Xirgu.  

 Martes 17 de 18.30 a 20:30 h. Taller de cocina "Cultiu de bolets comestibles sobre materials reciclats” a cargo de 

Francesc Asperó, payés y emprendedor de Fungi Girona. Espai Margarida Xirgu.  

 Martes 24 de 10.30 a 12 h. Taller de cocina “Alternatives vegetals i d’aprofitament” a cargo de Cuchara. Taller de 
cocina de aprovechamiento con alimentos alternativos a los productos de origen animal. Para descubrir recetas 

fáciles con la verdura como elemento principal. Espai Margarida Xirgu. .  

 

VIDA SANA  

 Miércoles 4 de 18.30 a 20.30 h. Charla “Aprèn a identificar i canviar les creences que no t’ajuden a ser feliç”  a 

cargo de Eva Aragall, formadora y mentor-coach. Espai Margarida Xirgu.  

 Lunes 30 de 19 a 20 h.. Taller “Què son i com treballar els exercicis hipopressius” a cargo de Bianca Pinilla de 

CORE FISyOS. Espai Margarida Xirgu.   

 

TE INTERESA 

 Miércoles 11 de 18.30 a 20 h. Ciclo de cine “Pioneres del cine de la transición, cineastes que rompen los 
estereotipos de género durante el franquismo, pase de la película Spagna 68 de Helena Lumbreras. Con la 
presencia de Mariano Lisa, colaborador  de Helena Lumbreras.  Posterior debate a cargo de Androna Cultura. 

Espai Margarida Xirgu.  

 Viernes 13 a las 19.30 h, 20 h y 20.30 h (elige una de las tres sesiones). Sesión de observación astronómica a 

cargo de Planetari Fora d’Òrbita. En el marco de la Semana de la Ciencia. Plaça Neus Català.  

 

LOS DIJOUS, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA 

 Jueves 26  de 18 a 20 h. Taller “Agulla màgica: una tècnica de brodat on no cal saber brodar” a cargo de Lab 

Creatiu.  Sala taller infantil.    

 

CONECTA CON LA BIBLIOTECA 

 Viernes 13 de 17 a 19 h. Taller "G, viaja por los dispositivos con tu cuenta Google” a cargo de Aninchi Social 

Media. Espai Multimèdia planta 1.  

 Miércoles 18 de 18.30  a 20 h. Taller  “Qué es la nube y como utilizarla” a cargo de Elena Álvarez, fotógrafa. 

Espai de suport 3 planta 2.   

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

 

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  
 

Ven disfrazado de castanyer o castanyera y tendrás un obsequio muy especial. (Hasta agotar existencias). 

 Viernes 30 a les 17.15 i 18.30 h. (dos sesiones). Taller especial Castañada  ““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 Castañada “Portaretrat amb els colors de la tardor”  a cargo de Lola Conde. 

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

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

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

  

PEQUEÑOS CINÉFILOS 

 Viernes 20 de 17.30 a 18.30 h. Sesión de cine para niños y niñas Animalades (40 min). Sesión dinamizada por 

Ernest Coma. Recomendada para niños y niñas a partir de 4 años Espai Margarida Xirgu.     

 

ESPECIAL SEMANA DE LA CIENCIA 

 Viernes 13 a les 18 h. Cuento-taller   Les dues cares de la lluna a cargo de Planetari Fora d’Òrbita. Recomendada 

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

 Viernes 13 a las 19.30 h, 20 h, i 20.30 h (elige una de las tres sesiones). Sesión de observación astronómica a 
cargo de Planetari Fora d’Òrbita. Recomendada para niños y niñas a partir de 7 años. En el marc de la Semana de 

la Ciencia. Plaça Neus Català.  

 Sábado 14 a las 10.30 y 11.45 h. (dos sesiones). Taller “Mad science”a cargo de Kids&Us School of english.  

Recomendada para niños y niñas a partir de 4 años. Sala taller infantil.   

 Divendres 20  de 18 a 19  h. Taller de robótica "Pro-bot: el robot que pinta" a cargo de Codelearn 

Castelldefels.  Niños y niñas a partir de 8 años. Sala taller infantil.   

 Sábado 21  de 11 a 13 h.  “Gimcana Setmana de la Ciència. Investiguem sobre el Covid 19 i entenem què 
son els virus i com el cos genera anticossos per atacar-los. Descobrim com les plantes absorbeixen 
l’aigua de la terra i com afecten els contaminants. Som químics descobrint què son els àtoms, les 
molècules i qui eren Enric Cassassas i Rosalind Franklin” a cargo de Funbrain. Niños y niñas a partir de 5 

años. Espai Margarida Xirgu i Sala Infantil.   

 Viernes 27  de 18 a 19  h. Taller de robótica "Pro-bot: el robot que pinta" a cargo de Codelearn 

Castelldefels.  Niños y niñas a partir de 8 años. Sala taller infantil.   

 

SÁBADOS FAMILIARES 

 Sábado 14  a las 10.30 y 11.30 h. (dos sesiones). Ratones de biblioteca (la hora del cuento de los más pequeños) 

Les formigues també ballen a cargo de Ada Cusidó. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.   

 Sábado 28  de 12 a 13.30 h. Taller de Mindfulness en família a cargo de Daniela Guzman. Niños y niñas de 3 a 6 
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años Espai Margarida Xirgu.   

 

 Sábado 28  a las 10.30  y 12 h. (dos sesiones). Sábado artístico, ciclo  “Descubre grandes mujeres artistas: Alicia 

Penalba: l'artista abstracte " a cargo de Koala Art for Kids. Niños y niñas a partir de 4 años. Sala taller infantil.  

 

 
LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE 

 Miércoles 11 a las 17.15 y 18.30 h. (dos sesiones). Hora del medio ambiente "Plastilina casolana”  a cargo de Lab 
Creatiu. En colaboración con la Regidoría de Medi Ambient. Niños y niñas a partir de 4 años Sala taller infantil 

   

 Miércoles 18 de 18 a 19 h.  Hora del medio ambiente especial “El Senyor Riu” narración a cargo de Blai Senabre. 
En colaboración con la Regidoría de Medi Ambient. Recomendado para niños y niñas a partir de 4 años. Espai 

Margarida Xirgu.     

 Miércoles 25 de 18 a 19 h. Hora del medio ambiente especial Semana prevención de residuos “Fes el teu 
embolcall d'entrepà més sostenible”, a cargo del Programa Millor que Nou de AMB. En colaboración con la 

Regidoría de Medi Ambient. Infants a partir de 4 anys. Espai Margarida Xirgu.     

 

CLUBS DE LECTURA INFANTILES Y JUVENILES 

 Lunes 2 de 18 a 19 h. “El Club Grans 15” leemos El Segrest de la bibliotecària, 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 

tallers infantil).   

 Lunes 16 de 18 a 19 h. “El Club Petits 15” leemos Monstres, 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 tallers infantil).   

 Lunes 30 de 18 a 19.30 h. “El Club 1214” leemos Nevermoor. Prodigista. La crida de la Morrigan Corb, club de 
lectura moderado por Mixa. Jóvenes de 12 a 14 años. Terraza 1a planta (en caso de lluvia se trasladará a la Sala 

tallers infantil).   

 

Puedes consultar las actividades del mes de diciembre a partir del 23 de 
noviembre 

 
 

 
 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
 

   
 
 

 
 

La Biblioteca es reserva el dret a fer les modificacions que es considerin oportunes. 

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

