
 

 SEPTIEMBRE 2021 

 
 Con inscripción previa   Niños y niñas acompañados de adulto  Precio por material 

ACTIVIDADES ADULTOS 
La actividad se impartirá en la lengua en que está anunciado 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 

Jueves 9 a las 19 h. Presentación del libro Mil grullas de origami, poemario dedicado a Takumi Tunoaga y la cultura 

japonesa a cargo del autor local Felipe Sérvulo. Espai Margarida Xirgu. 

Lunes 27 a las 19 h. Tertulia en francés, leemos La nostalgie heureuse d’Amélie Nothomb modera Sylvie Oussedik, 

especialista en lengua y literatura francesa. Espai Margarida Xirgu.  

Jueves 30 a las 18.30 h. Tertulia literaria, leemos No soc aquí d’Anna Ballbona, con la presencia de la autora. Espai 

Margarida Xirgu.  

Jueves 7 de octubre a las 19 h. Tertulia literaria “Nova collita: descobrim nous escriptors”, leemos I van passar tants 

anys de Natalia Cerezo, con la presencia de la autora. Espai Margarida Xirgu.  

EL DOCUMENTAL DEL MES 

Jueves 16 a las 19 h. Cine fórum Docs Com jo vulgui dirigido por Samaher Alquadi. Egipto, Francia, Noruega, Palestina 

y Alemania (2021). Versión original en árabe e inglés, subtitulada en catalán (88 min). Esta película forma parte del 

circuito Docs Barcelona. Presentación y debate posterior moderado por Alfonso López Borgoñoz, coordinador del Nord 

d’Àfrica d’Amnistia Internacional a Espanya.  Espai Margarida Xirgu.  

  Proyección online del 17 de septiembre al 1 de octubre.  

El movimiento feminista en Egipto está cogiendo más fuerza que nunca. Cada vez hay más mujeres que se atreven a levantar la voz contra el 

acoso sexual, pero esta irrupción de coraje viene de lejos. La Primavera Árabe trajo esperanza de libertad y cambios; no obstante, a menudo se 

olvida que durante la multitudinaria protesta del 25 de enero de 2011 en la plaza Tahrir de El Cairo se produjeron salvajes violaciones en 

grupo. La indignación de las mujeres egipcias desencadenó una gran protesta para defender sus derechos. La directora Samaher Alqadi estuvo 

en primera línea para capturar una revuelta de las mujeres que pasó desapercibida a los medios de comunicación. 

 

 Visualitza el tràiler a: https://www.youtube.com/watch?v=w69Hc4gVl_s 

 

VIDA SANA  

Lunes 20 a las 18.30 h. Taller "Preparem la tardor per una alimentació conscient" a cargo de Mario Toran. Espai 

Margarida Xirgu.  

Miércoles 22 a las 18 h. Proyección de la película Vivir dos veces de la directora Maria Ripoll (101 min.) con debate 

posterior a cargo de Afabaix, con motivo del Día Internacional del Alzheimer. Espai Margarida Xirgu.  

Martes 28 a las 10 h. Taller “Postura i salut: exercicis per millorar la postura corporal” a cargo de Daniel Alamillos, 

preparador físico. Actividad en colaboración con Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.  

Miércoles 29 a las 18.30 h. Taller “Aromaterapia para tu salud. Descubre qué es la aromaterapia, su origen, usos y 

beneficios” a cargo de Yolanda Rodriguez, enfermera y cofundadora de Simple, Cero Residuo.  Espai Margarida 

Xirgu.   



 

A LA MESA 

Jueves 23 de 19 a 20.30 h. Taller-cata "Riesling, el rei dels blancs" a cargo del Celler Vallés. Precio 9 € (pago con tarjeta). 

Espai Margarida Xirgu.  

TE INTERESA 

Martes 21 a las 18 h.  Charla “La Guerra comença aquí: Homenatge a Arcadi Oliveres en el dia internacional per la Pau” 

a cargo del Espai per la Pau Arcadi Oliveres y con la colaboración del Consejo Municipal de Paz y Solidaridad. Espai 

Margarida Xirgu.  

Lunes 27 a las 18.30 h. Taller “Construeix la teva marca personal a LinkedIn: defineix quina és la teva marca personal, 

que vols projectar i que vols aconseguir com objectius professionals” a cargo de Laura Ripollès, coach y formadora. 

Espai de Suport 3 2ª planta.  

Martes 28 a las 18.30 h. Taller “Morfo-love: ¿Qué es la morfopsicología y cómo la aplicamos en las dinámicas de 

relación de pareja? Puntos comunes para el entendimiento y diferencias como complementariedad” a cargo de Benoit 

Corman. Espai Margarida Xirgu.  

LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA  

Jueves 16 a las 10 h. Taller "Veig, veig... cosir, cosir... dissenya i fes una funda per les teves ulleres" a cargo de Pepi 

Terré de Estil Pepi. Sala tallers infantil.  

Jueves 23 a las 10 h. Taller “Aprèn a cosir a màquina una bossa adaptable per a portar els pastissos o les 

carmanyoles” a cargo de Olga Berbetoros de Ideamoda. Sala tallers infantil.  

 
Jueves 30 a les 10.30 h. Taller “Premsa d’assecat de flors i plantes” càrrec de Lola Conde. Sala tallers infantil.  

 

ACTIVIDADES FAMILIARES 

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 5 

minutos del inicio de la actividad, por este motivo se ruega puntualidad. 

PEQUEÑOS CINÉFILOS 

Viernes 17 a las 17:30 h. Cine para niños y niñas La Rata Pirata i altres aventures per créixer de J. Jaspaert (52 min). 

Recomendado para niños y niñas a partir de 2 años. Con la participación de Rita & Luca Films. Espai Margarida Xirgu.    

De los autores de “El Grúfal” llega una nueva historia sobre una rata con mucha hambre… ¡Tened cuidado con la rata pirata, el bandido más 

goloso de todos! Encima de su caballo, roba la comida de los viajeros que encuentra por el camino, hasta el día en que se cruza con alguien 

más astuto que él…  Un cuento de capa y espada, de ladronas y galletas. ¡Alerta porque esta película te hará entrar hambre! 

 

“La rata pirata” se basa en el cuento homónimo de Julia Donaldson y es una fantástica y excitante historia que viene acompañada de tres 

cortometrajes sobre la aventura de crecer. 

 

Visualitza el tràiler a: https://www.youtube.com/watch?v=DG984XQw-lY 

 

LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE - ESPECIAL SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE 

Miércoles 29 a las 18 h. Taller “Atrapant l’aire” a cargo de la AMB en colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente 

del Ajuntament de Castelldefels. Niños y niñas a partir de 4 años.  Sala taller infantil.    

 

 

 

 

 

 

 



 

SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 18 a las 10.30 o las 11.30 h (2 sesiones). Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños) Un 

dia amb en Punxetes a cargo de Aïda Puig. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.   

Sábado 18 a las 12.30 h. Taller “Craft Time” (manualidades en inglés) a cargo de Kids & Us School of English. Niños y 

niñas de 3 a 5 años. Espai Margarida Xirgu.   

Sábado 25 a las 10.30 h. Taller musical “Music Together” a cargo de Marina Arias de Bruc Brothers. Niños y niñas de 

0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.    

CLUB DE LECTURA Y DESCUBRIMIENTOS 

Lunes 18 de octubre a las 18 h. “El Club dels 15: Som uns animals!” Descubre libros de animales y participa en el taller 

toca-toca “Diversitat animal”, a cargo del personal de la biblioteca y con la participación de Edulis, activitats d’educació 

ambiental. Niños y niñas de 7 a 10 años. Recoge tu lote de libros a partir del 9 de septiembre. Sala taller infantil.  

CLUB DE LECTURA JUVENIL 

Lunes 25 de octubre a las 18 h. “El Club 1114” leemos Safari de Maite Carranza, club de lectura moderado por Mixa. 

Jóvenes de 11 a 14 años. Recoge tu libro a partir del 9 de septiembre. Sala taller infantil.  

 

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, la disposición de los asientos y agrupación de asistentes cumplirán con la normativa vigente.  

• El acceso y el desalojo del espacio se realizará de forma escalonada y bajo el control del personal. 

Medidas individuales: 

• El uso de la mascarilla es obligatorio. 

• 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. 

Puedes consultar las actividades del mes de octubre a partir del 21 de septiembre 

 

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    
SI QUIERES RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVA LA OPCIÓN “QUIERO RECIBIR INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA” DE TU ESPACIO PERSONAL DEL CATÁLOGO ALADÍ: 

https://aladi.diba.cat/patroninfo*cat 

 

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 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES: www.bibliotecarfjcastelldefels.org/es/inscripcion-actividades/ 

 

 


