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ACTIVIDADES FAMILIARES  

LA HORA DEL CUENTO ESPECIAL NAVIDAD – Recomandado para niños y niñas a partir de 4 años 

Miércoles 23 de diciembre de 18 a 19 h. “La Revolució del pessebre” a cargo  de la Cia. Patawa.  

TALLERES FAMILIARES DE NAVIDAD 
 
Martes 22 de diciembre a las 17.30 h. Taller BiblioLAB “Barita eléctrica de Harry Potter” a cargo de  

                     Smartions. Recomendado para niños y niñas  a partir de 7 años. 
 
Y a través de nuestro canal de youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCgCFu4_4kXTuMr5uO63YyhQ 
 

 Lunes 28 de deciembre a las 17.30 h. Taller “Una carta als Reis d’Orient” a cargo de Enigma Difusió Patrimonial. 

Recomendado para niños y niñas a partir de 3 años.  
 

 Martes 29 de diciembre a las 17.30 h. Taller “A Story Santa’s little secret and Christmas tree craft” 
a cargo de Acadèmia Molière. Recomendado para niños y niñas a partir de 6 años.   
 

 Miércoles 30 de diciembre a las 17.30 h. Taller “Il·luminem el Nadal amb fanalets” a cargo de Enigma Difusió 

Patrimonial.  Recomendado para niños y niñas  a partir de 6 años.  
 

 Lunes 4 de enero a las 17.30 h. Taller “Cosim el Nadal... aprenem a teixir amb un teler casolà” a cargo de Olga 

Berbetoros d’IdeaModa. Recomendado para niños y niñas a partir de 6 años.  
 

 Martes 5 de gener a les 12 h.  Taller “Una recepta de butxaca per a una nit especial: culleretes màgiques dels 

Reis Mags” a cargo de Lola Conde. Recomendado para niños y niñas a partir de 3 a 6 años.  
 

Con inscripción previa sólo si quieres pasar por la biblioteca a recoger el material necesario para hacer la actividad (unidades limitadas)  

 

Puedes consultar les actividades del mes de enero a partir del 8 de enero de 2021. 
 

HORARIO DE NAVIDAD Biblioteca del 21 de Diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La Biblioteca se reserva el derecho a hacer las modificaciones que se consideren oportunas  

Nos podéis seguir a través de:    WHATSAPP 610 560 978    
 

Para recibir las actividades de la biblioteca podéis solicitarlo 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 
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CERRADO ABIERTOC 

 

Lunes y miércoles de 16 a 20:30 h.  
Martes  de 10 a 14 
                Y de 16 a 20:30 h.   
05/01 Especial Vigília de Reyes 
de 10 a 15 h. 

NAVIDAD 2020 
Del 19 de diciembre al 5 de 

enero de 2021 
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