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 DICIEMBRE 2020 

Con inscripción previa      

INFORMACIÓN DEL FORMATO VIRTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE DICIEMBRE 

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_4kXTuMr5uO63YyhQ) 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 

La actividad se impartirá en la lengua en la que está anunciada el título.  
 

PUNTO DE LECTURA 

Jueves 10 de 19 a 20.30 h. Tertulia Nova Collita, leemos Ulls de nit de Sílvia Cantos, con la presencia de la 

autora.  

 

Viernes 11 de 19 a 20.30 h. Tertulia Llegir el teatre, leemos L’Hèroe de Santiago Rusiñol, modera el personal 

de la Biblioteca.   

 

Martes 15 de 19 a 20.30 h. Tertulia en inglés, leemos The Underground Railroad de Colson Whitehead, 

modera Rosa Ma. Cano.  

 

Miércoles 16 de 18.30 a 20 h. Tertulia literaria, leemos Memòria de l’aigua de Montserrat Barderi, con la 

presencia de la autora.  
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EL DOCUMENTAL DEL MES 

 

Del 14 al 29. El Documental del mes Overseas. Esclaves del s. XXI de la directora Sung-A Yoon. Versión 

original en tagalo e inglés, subtitulada al catalán (85 min).  

Un impactante retrato de las mujeres filipinas que se ven obligadas a marchar al extranjero para ganarse la vida trabajando 

como canguros o trabajando en cases. La mirada de la directora Sung-A Yoon, mezcla el humor negro y la denuncia social y 

pone en evidencia una forma encubierta de esclavitud moderna.  

Overseas sigue la etapa de formación de un grupo de mujeres que se preparan para una nueva vida lejos de casa. La 

mayoría de los contratos laborales las obligando a pasar años sin poder ver ni a los hijos ni a la familia. Durante las sesiones 

de formación en la escuela, las alumnas practican situaciones surrealistas, donde se ponen en la piel tanto de trabajadoras 

como de jefas.   

Pronto serán exportadas al extranjero como si fuesen una mercancía y restaran soles delante de la explotación laboral y 

agresiones de todo tipo.  

Una historia conmovedora que muestra la determinación de las mujeres valientes, que se ayudan sin perder el sentido del 

humor y que comparten estrategias para afrontar el futuro.  

Visualiza el tráiler en: https://www.youtube.com/watch?v=tJ5oWqrsl6Q&feature=youtu.be 

 

A LA MESA 

 
Miércoles 9 de 18.30 a 20 h. Taller de cocina virtual "Guia para preparar la Navidad:  ingredientes, 

recetas y el arreglo de una mesa navideña" a cargo de Walter Vogt Estudio Gastronómico.  

 

Jueves 10 de 18.30 a 19.30 h. Charla "Els anys 20 a taula. 100 anys dels canelons, el rostit, la sarsuela i 
altres plats emblemàtics de la nostra cuina" a cargo de la periodista Trinitat Gilbert del diario ARA, y 
profesora de la Universitat de Barcelona de la Facultad de Comunicación.  

 
 Martes 15 de 10 a 11.30 h. Taller "El turró, unes postres tradicionals nadalenques però ara les fem 
veganes!” a cargo  de Zero Waste.  
 
Sigue nuestro perfil de instagram @bibcastelldefels. 

 

TE INTERESA 

Viernes 11 de 10.30 a 12 h. Taller “Autoestima per viure: com t’ajuda l’autoestima i la confiança en tu mateix 

per a aconseguir allò que desitges” a cargo de Eva Aragall, coach.  

 

Jueves 17 de 18.30 a 20h. Taller de fotografia “Composición fotográfica desde el movil” a cargo de Elena 

Álvarez.  

 

LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA 

Jueves 10 de 10.30 a 12 h. Taller de costura “Idees i tècniques de complements per guarnir la taula 

aquest Nadal” a cargo de Olga Bebetoros de Idea Moda.      

Jueves 17 de 10 a 12 h. Taller “Decorem el Nadal. Una estrella amb l’art de la filigrana clàssica” a cargo 

de Gemma Gibert de Florspaper.  

Jueves 17 de 18.30 a 20h. Taller "Dona llum al Nadal. Farem una garlanda lluminosa amb decoració 

d'hivern i utilitzant elements de reciclatge" a cargo de Lola Conde.  

 

Si quieres conseguir el material necesario para hacer la actividad, haz tu inscripción y pasa a buscarlo por 
la biblioteca.  
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CONECTA CON LA BIBLIOTECA 

Martes  15 de 10.30 a 12 h. Taller “Qué es la nube y cómo utilizarla" a cargo  de Elena Álvarez.   

 

ACTIVIDADES INFANTILES 

La actividad se hará en la lengua en la que está anunciada el título. 

 

15 MINUTS COMPTATS – Niños y niñas a partir de 4 años 

Lunes 7, 14 y 21. Lectura de cuentos para niños y niñas a cargo del personal de la biblioteca.   
https://www.youtube.com/channel/UCgCFu4_4kXTuMr5uO63YyhQ       

 

PEQUEÑOS CINÉFILOS 

Del 18 al 20. Sesión de cine para niños y niñas "El Nadal del Senyor Branquilló i  l'escombra voladora" (60 

min). Recomendada para niños y niñas a partir de 3 años.  

Mira el tráiler! https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=5-mhVVsHNyk 

 

SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 12 de 12 a 13.30 h. Taller Biblio Lab "Camufla't: investiguem  les diferent tècniques que utilitzen 

els animals per camuflar-se a l’entorn" a cargo de EscueLAb. Niños y niñas de 3 a 5 años.   

Sábado 19 a las 10.30 h. Ratones de biblioteca (hora del cuento de los más pequeños) L'arbre de Nadal 

del Sr. Eudald a cargo de Mònica Torra. Niños y niñas de 0 a 3 años.   

 

LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE 

Miércoles  16. Hora del medio ambiente especial Navidad ”Emboliquem el nadal aprenent a fer embolcalls 
Furoshiki: creatius i sostenibles” a cargo de Lab Creatiu. En colaboración con la Concejalía de Medio 

Ambiente. Niños y niñas a partir de 4 años.  

 

Podrás consultar la programación de los talleres familiares de Navidad a partir 
del 14 de diciembre.  

Podrás consultar las actividades del mes de enero a partir del 4 de enero de 
2021. 

 
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 

 

 


