NOVIEMBRE 2020
Os presentamos una nueva revista de actividades adaptada a la nueva situación, hemos mantenido parte
de las actividades inicialmente programadas pero en un formato virtual, para que la biblioteca pueda
seguir a vuestro lado. Esperamos poder volver a las sesiones presenciales lo más pronto posible. Todas las
persones que ya estabais inscritas a las actividades que se harán en formato virtual recibiréis toda la
información necesaria. Os podéis conectar a través de móvil, Tablet u ordenador y las plataformas son
totalmente gratuitas. La actividad se impartirá en la lengua en que está anunciado el título.
Habrá actividades a través de:
Es necesaria inscripción previa. Acceso personal.
Se enviará el enlace correspondiente a los inscritos.
Síguenos en Instagram
(https://www.instagram.com/bibcastelldefels/) y conéctate en
nuestro canal el día y hora de la actividad. Si no podéis lo
encontrareis posteriormente en nuestro apartado de Instagram
TV.
Podéis acceder a nuestro canal de YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCgCFu4_4kXTuMr5uO63Yy
hQ) y a partir de la fecha indicada encontrareis el video de la
actividad. Os animamos a suscribiros a nuestro canal.
Es necesaria inscripción previa. Se enviará el enlace
correspondiente a los inscritos.

ACTIVIDADES ADULTOS
PUNTO DE LECTURA
Jueves 26 a las 18.30 h. Tertulia literaria, leemos Doctor Portuondo de Carlo Pardial, con la presencia del
autor. Podéis venir a buscar el libro a la biblioteca en nuestro horario habitual. Envío del enlace de acceso a
las personas inscritas.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Lunes 23. 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. Envío del enlace de acceso a las
personas inscritas, visible del 23/11 al 07/12.
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 cómo será la convivencia con la inteligencia artificial y cómo 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
Martes 10 de 18.30 a 20 h. Taller de cocina "Calabaza en la cocina: un producto de proximidad y
temporada. Ideas para sorprender" a cargo de Walter Vogt Estudio Gastronómico.
Jueves 19 de 19 a 20.30 h. Taller-cata “Cómo se elabora una cerveza artesana. Pregúntale directamente
al productor" a cargo de Albert Royo del Celler Vallés.
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.
VIDA SANA
Miércoles 11 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. Envío del enlace de acceso a las personas inscritas.

T’INTERESSA
Miércoles 18 de 18.30 a 19:15 h. Debate del ciclo de cine “Pioneres del cinema de la transició, cineastes
trencant els estereotips de gènere durant el franquisme: pel·lícula Spagna 68 d’Helena Lumbreras” con la
presencia de Mariano Lisa, colaborador de Helena Lumbreras, a cargo de Androna Cultura. Podéis ver la
película previamente al día del debate en: https://www.youtube.com/watch?v=QoaKRcLTrHc. Envío del
enlace de acceso a las personas inscritas.

CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA
Miércoles 25 de 18.30 a 20 h. Taller “Qué es la nube y como utilizarla” a cargo de Elena Álvarez, fotógrafa.
Envío del enlace de acceso a las personas inscritas.

ACTIVIDADES INFANTILES
15 MINUTOS CONTADOS – Niños y niñas a partir de 4 años
A partir del lunes 16, y cada lunes. Lectura de cuentos para niños y niñas a cargo del personal de la
biblioteca.
PEQUEÑOS CINÉFILOS
Viernes 20. Sesión de cine para niños y niñas Animalades (40 min). Recomendada para niños y niñas a partir
de 4 años. Inscripciones hasta el día 18. Envío del enlace de acceso a las personas inscritas.
ESPECIAL SEMANA DE LA CIENCIA
A partir del sábado 21. Talleres de ciencia familiar “Investiguem sobre el Covid 19 i entenem què son els
virus. Descobreix com les plantes absorbeixen l'aigua de la terra. I ens convertirem en químics descobrint
què són els àtoms, les molècules i qui eren Enric Cassassas i Rosalind Franklin” a cargo de Fun Brain. Niños y
niñas a partir de 5 años.
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TALLERES FAMILIARES
A partir del viernes 13. Taller especial otoño “Quina castanya de llapis” a cargo de Cristina de Enigma
Difusió Patrimonial. Niños y niñas de 4 a 7 años.
A partir del divendres 13. Taller especial otoño “Portaretrat amb els colors de la tardor” a cargo de Lola
Conde. Niños y niñas a partir de 8 años.
SÁBADOS FAMILIARES
Sábado 14 a las 10:30 h. Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños) Les formigues
també ballen a cargo deAda Cusidó. Niños y niñas de 0 a 3 años.
Sábado 28 a las 12 h. Sábado artístico, ciclo “Descobreix grans dones artistes: Alicia Penalba: l'artista
abstracte " a cargo de Koala Art for Kids. Niños y niñas a partir de 4 años.
LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE
A partir del miércoles 11. Hora del medio ambiente "Plastilina casolana” a cargo de Lab Creatiu. En
colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente. Niños y niñas a partir de 4 años.
Miércoles 18 de 18 a 19 h. Hora del medio ambiente especial “El Senyor Riu” cuento a cargo de Blai
Senabre. En colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente. Recomendado para niños y niñas partir de
4 años.
A partir del miércoles 25. 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 Medio Ambiente. Niños y niñas a partir de 4 años.

CLUBES DE LECTURA INFANTILES Y JUVENILES
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. Envío del enlace de acceso a las personas
inscritas.

Puedes consultar las actividades del mes de diciembre a partir del 30 de
noviembre
CON LA COLABORACIÓN DE:

La Biblioteca se reserva el derecho de hacer las modificaciones que se consideren oportunas.
Nos podéis seguir a través de:
Para recibir las actividades de la biblioteca por correo electrónico podéis solicitarlo en: 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
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