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 MARZO 2021 
VIRTUALES 

 

 Con inscripción previa 

  Inscríbete y pasa por la biblioteca a recoger el material. Plazas limitadas. 

ACTIVIDADES ADULTOS 

La actividad se impartirá en la lengua en que está anunciado el título. 
Actividades con sesión de Zoom se ruega puntualidad. No se dará acceso a la sesión pasados 5 minutos de la hora prevista de 

inicio. Si tienen problemas técnicos o de acceso se pueden poner en contacto con la biblioteca.  

PUNTO DE LECTURA 

Jueves 4 de 19 a 20.30 h. Tertulia Llegir el teatre, leemos La nit de la iguana de T. Williams, modera el personal 

de la biblioteca.  

Lunes 22 de 19 a 20.30 h. Tertulia en francés, leemos Parfums de Philippe Claudel, modera Sylvie Oussedik. 

 

Jueves 25 de 18.30 a 20 h. Tertulia literaria, leemos Escapisme de Marc Moreno, con la presencia del autor, 

modera el personal de la biblioteca.  

 

EL DOCUMENTAL DEL MES. ESPECIAL XXXVII JORNADAS DE LAS MUJERES 

Del viernes 12 al 14. El Documental del mes Cachada con la dirección de Marlén Viñayo. Versión original en 

español. Subtitulada en español (82 min). Esta película forma parte del circuito Docs Barcelona.  

El ciclo de la violencia es perverso, pero la fuerza del teatro es más poderosa. Cinco vendedoras ambulantes de El Salvador exponen 

sus vidas en un taller de teatro. Allá hablan sobre sus vivencias en los mercados y en sus hogares, hecho que les permite revivir los 

traumas que han sufrido a lo largo de su vida. A través de este experimento liderado por la profesora Egly Larreynaga, estas 

mujeres –Magaly, Magda, Ruth, Chileno y Wendy– viven una transformación profunda que les permitirá descubrir su propia voz y 

darse cuenta de los efectos que ha provocado en ellas y en sus hijos la realidad violenta y machista que las rodea. A través de los 

ensayos, esas mujeres solteras y trabajadoras serán conscientes de que el ciclo de la violencia se reproduce con facilidad en 

ambientes donde los hijos crecen sin haber asimilado el dolor del pasado. Después de crear una pequeña compañía llamada “La 

Cachada Teatro”, aceptan el reto de crear una obra profesional interpretándose a ellas mismas para explicar sus historias y 

experiencias vitales. Un proceso catártico, sincero y liberador que refleja la valentía de esas mujeres para afrontar su pasado y los 

secretos más profundos con una generosidad esperanzadora.  

 

Visualiza el tráiler a: https://docsbarcelona.com/es/peliculas/cachada 

 

Del lunes 15 al 29. El Documental del mes The Letter con la dirección de Maia Lekow y Christopher King. Versión 

original en inglés y suajili. Subtitulada en catalán, español e inglés (82 min). Esta película forma parte del 

circuito Docs Barcelona.  

La sorprendente historia entre una abuela y su nieto esconde un poder femenino indestructible. ¿Qué harías si acusaran a tu abuela 

de brujería? Los tiempos de la Santa Inquisición quedan aparentemente lejos, pero, hoy en día, en Kenia, la realidad de las mujeres 

con una sensibilidad especial es dramática y nos hace revivir el terror de la Edad Media. El joven Karisa viaja desde Mombasa a sus 

orígenes rurales cuando se da cuenta que su abuela, Margaret, está en peligro. A través de las conversaciones con sus familiares 

descubrimos con incredulidad que su tío, fruto de una combinación de superstición e intereses económicos, es el instigador de la 

terrible acusación. A la vez, sus tías intentan proteger a la abuela que debe aprender a convivir con el temor a ser asesinada en su 

propia casa. En Kenia, centenares de ancianos son acusados de brujería para poder robarles sus tierras. Un retrato valiente que 

pone en evidencia cómo los valores de las comunidades rurales han sido trastornados por el colonialismo y la religión. Una historia 

de amor intergeneracional en la que el carisma de Karisa demuestra que es posible hacer frente a la avaricia y donde el cuerpo 

frágil de su abuela esconde un poder femenino indestructible. 

 

Visualiza el tráiler a: https://docsbarcelona.com/es/peliculas/the-letter 

 

 

https://docsbarcelona.com/es/peliculas/cachada
https://docsbarcelona.com/es/peliculas/the-letter
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EN LA MESA  

 
Martes 16 a las 18.30 h. Taller de cocina “Sabores de Pascua. Torrijas, pestiños, leche frita, arroz con 

leche... Sabores actualizados” a cargo de Walter Vogt Estudio Gastronómico.  

 
TE INTERESA 

 
Martes 9 a las 18.30 h. Taller “Eines de gestió emocional infantil per a la vida en família” a cargo de La 

Nau Espacial. 

 

Miércoles 17 de 18.30 a 20 h. Taller “Eneagrama. Una bona eina en el camí de l’autoconeixement” a cargo de 

Eva Aragall, formadora y mentor coach.    

 

MARTES SOSTENIBLES 

Martes 23 de 18.30 a 20 h. Taller “Introducció a la cosmètica natural” a cargo de Zero Waste Bcn. Cuales son 

las bases de este tipo de cosmética, cuales son los ingredientes que podemos usar y cuales tenemos que evitar. 

Hablamos de alternativas a productos y accesorios que sea sostenibles y saludables. Y para acabar, 

¡elaboramos un exfoliante!    

 

LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA 

Jueves 25 de 10.30 a 12 h. Taller “Màquina de cosir: a tota màquina! Aprenem a cosir una cremallera i ens fem 

un necesser” a cargo de Olga Berbetoros de Idea Moda.    

 

CONÉCTATE A LA BIBLIOTECA  

Viernes 12 de 17 a 19 h. Taller "Youtube, yo también quiero ser un youtuber” a cargo de Aninchi Social Media. 

 

 

 

ACTIVIDADES INFANTILES 

 

La actividad se impartirá en la lengua en que está anunciado el título. Si tienen problemas técnicos o de acceso se pueden poner 

en contacto con la biblioteca. 
ESPECIAL XXXVII JORNADAS DE LAS MUJERES 

 

Viernes 5 a las 18 h. “Calaix de contes per a la igualtat de gènere” a cargo de Gisela Llimona.  

Recomendado para niños y niñas a partir de 4 años. 

Viernes 12 a partir de las 18 h. Taller de manualidades “Qui és ella? Fes un joc de taula i un recorregut en 

femení per la història i els carrers de Castelldefels” a cargo de Enigma Difusió Patrimonial. Niños y niñas a 

partir de 6 años.   

 

15 MINUTOS CONTADOS – Niños y niñas a partir de 4 años 

Lunes 1 y 8 a partir de las 17:30 h. Lectura de cuentos para niños y niñas a cargo del personal de la biblioteca.      

 

Lunes 15 y 22 a partir de las 17:30 h. Lectura de poemas para niños y niñas a cargo del personal de la 

biblioteca. Con motivo del Día Mundial de la Poesía: 21 de marzo. 

 

 

https://www.instagram.com/bibcastelldefels/?hl=es
https://www.instagram.com/bibcastelldefels/?hl=es
https://www.instagram.com/bibcastelldefels/?hl=es
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PEQUEÑOS CINÉFILOS 

Del viernes 26 al 28. Cine para niños y niñas Pas a Pas (45 min). Recomendado para niños y niñas a partir de 2 

años. Con la participación de Rita & Luca Films.  

Seis historias poéticas, tiernas y divertidas que nos narran las peripecias de un niño de cartón que vive en el océano, de un 

hombrecito que descuelga la luna o de unos animales de la selva asustados por un ruido extraño. Una selección de películas que 

hacen crecer.. 

 

Visualiza el tráiler a: https://youtu.be/5L8e8u4Rluc 

 
SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 20 a las 10.30 h. Ratones de biblioteca (hora del cuento de los más pequeños) La lluna està trista 

a càrrec de Moi Aznar. Niños y niñas de 0 a 3 años.   

Sábado 27 a las 10.30 h. Sábado artístico “Els Colors de l’Art: BLAU. Taller pictòric sobre el color blau 

(pigment i textures). Es farà referencia a l'artista contemporani Yves klein” a cargo de Koala Art for Kids. 

Niños y niñas a partir de 4 años.    

LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE 

Miércoles 17 a partir de las 18 h. Taller “Cuidem de l’aigua. Experiments per saber l’impacte que té als 

nostres mars el mal ús de l’aigua” a cargo de Funbrain. Actividaa con motivo del Día Mundial del Agua: 22 

de marzo. En colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente. Niños y niñas a partir de 4 años. 

 

RECOMENDACIONES DE LECTURAS INFANTILES Y JUVENILES 

 

Viernes 26 a las 19 h. Recomendaciones de lecturas infantiles y juveniles a cargo de Mixa y Sílvia Nebot. 

  

ESPECIAL SEMANA SANTA  

      

Lunes 29 a partir de las 18 h. Taller “La primavera ja és aquí!!! Fes el teu cistell de flors origami” a cargo de 

Lola Conde. Niños y niñas a partir de 4 años.   

 

Martes 30 a partir de las 18 h. Taller “Cosim la primavera amb fils de colors. Fes una garlanda per penjar al 

teu espai preferit!” a cargo de Olga Berbetoros de Ideamoda. Niños y niñas a partir de 5 años.   

 

Miércoles 31 a partir de las 18 h. Taller “Conilleres per ous de pasqua” a cargo de Enigma Difusió Patrimonial. 

Niños y niñas de 3 a 6 años.   

 

 

 Acceso personal. Se enviará el enlace 

correspondiente a las personas inscritas.   
 

Se enviará el enlace correspondiente a las 

personas inscritas.  

 

Síguenos en Instagram (@bibcastelldefels) y 

conéctate el día y hora de la actividad. Si no 

puedes lo encontrarás posteriormente en 

Instagram TV. 

 

Suscríbete en nuestro canal: 

www.youtube.com/BibliotecaCastelldefels y a 

partir de la fecha y hora indicados encontrás el 

vídeo de la actividad.  

 

https://youtu.be/5L8e8u4Rluc
https://www.instagram.com/bibcastelldefels/?hl=es
http://www.youtube.com/BibliotecaCastelldefels
https://www.instagram.com/bibcastelldefels/?hl=es
https://www.youtube.com/BibliotecaCastelldefels
https://www.instagram.com/bibcastelldefels/?hl=es
https://www.instagram.com/bibcastelldefels/?hl=es
https://www.instagram.com/bibcastelldefels/?hl=es


  
P

 

Puedes consultar las actividades del mes de abril a partir del lunes 22 de marzo 

 
 

 

CON LA COLABORACIÓN DE:  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

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

Nos podéis seguir a través de:    WHATSAPP 610 560 978    
Para recibir las actividades de la biblioteca por correo electrónico lo podéis solicitar en: www.castelldefels.org/boletines 

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 

 

 

 

 

http://www.castelldefels.org/boletines%0D
mailto:b.castelldefels.c@diba.cat
mailto:biblioteca@castelldefels.org
http://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/
http://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandez-jurado
https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels
https://twitter.com/bcastelldefelsr
https://www.instagram.com/bibcastelldefels/?hl=es

