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

Natàlia Cerezo, con la presencia de la autora. Espai Margarida Xirgu.  

Martes 19 a las 19 h. Tertulia en inglés, leemos Wuthering Heights d'Emily Brontë modera Rosa M. Cano, especialista 

en lengua y literatura inglesa. Espai Margarida Xirgu.  

Miércoles 20 a las 19 h. Presentación del libro Valeria Haliné a cargo de l’autor local Pep Solé, en colaboración con el 

GREHIC. Espai Margarida Xirgu.  

Jueves 21 a las 19 h. Tertulia “Llegir el Teatre”, leemos La Víctor C. Una mirada diferent a la vida i obra de Víctor 

Català d’Anna Ma. Ricart, modera el personal de la biblioteca. Espai de suport 3 planta 2.  

Miércoles 27 a las 18.30 h. Tertulia literaria, leemos Carol de Patricia Highsmith, en motivo del centenario de su 

nacimiento, moderado por Anna Maria Villalonga, especialista en novela negra. Espai Margarida Xirgu.  

Completa esta actividad el jueves 29 de octubre a las 20 h con el espectáculo de cuentos musicales El que amaguen 

les parets de Patricia Highsmith a cargo de Inés Macpherson y Pol Fuentes. Actividad gratuita. Espai Margarida Xirgu.  

Más allá de la novela negra, Patricia Highsmith demostró que sabía cómo explorar la naturaleza humana, las pequeñas crueldades cuotidianas, 

aquellas que pasan a los espacios reducidos y teóricamente seguros del hogar, entre amigos. La perversidad que llama a la puerta o que no te 

deja salir; una perversidad extraña, cargada de ironía y un punto de humor negro. 

 

Consigue tus entradas en: 

 Entrápolis www.entrapolis.com/entradas/el-que-amaguen-les-parets-sessio-de-contes-musicats-de-patricia-

highsmith 

 Oficina de Atención al Ciudadana del Ayuntamiento de Castelldefels de lunes a jueves de 9 a 14h. 

 En la biblioteca Ramon Fernàndez Jurado una hora antes del espectáculo.            

 

ESPECIAL CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS ESCRITORAS 18 DE OCTUBRE Y DE LAS BIBLIOTECAS 24 DE OCTUBRE 

Lunes 18 a las 18.30 h. Taller “Lectura conscient. Llegir és quelcom més que obrir un llibre, és un acte conscient. 

Aprenem tècniques d’atenció plena aplicades a la lectura” a cargo de Mindfulness en calma. Espai de suport 3 planta 

2.  

Jueves 21 a las 18.30 h. Taller “Biblioteca per créixer. Quins son els llibres imprescindibles del creixement personal i 

que constitueixen una bona capsa d’eines per superar obstacles i evolucionar” a cargo de Eva Aragall, coach i 

formadora. Espai de suport 3 planta 2.  

Sábado 23 a las 11 h. Taller de escritura creativa “Contra la página en blanco. Sesión I. Escribir es comunicar: del 

autor al lector (autor, lector, narrador, tagline, logline y sinopsis literaria)” a cargo de Maria Josefina Vega. Espai de 

suport 3 planta 2.  

 

http://www.entrapolis.com/entradas/el-que-amaguen-les-parets-sessio-de-contes-musicats-de-patricia-highsmith
http://www.entrapolis.com/entradas/el-que-amaguen-les-parets-sessio-de-contes-musicats-de-patricia-highsmith
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EL DOCUMENTAL DEL MES 

Jueves 28 a las 19 h. Cine fórum Docs The return, life after Isis dirigido por Alba Sotorra. España y Reino Unido 

(2021). Versión original en árabe e inglés, subtitulada en catalán, español e inglés (90 min). Esta película forma parte 

del circuito Docs Barcelona. Presentación y debate posterior moderado por Maria Maduell y Maria Garau, miembros 

del equipo de producción del documental. Espai Margarida Xirgu.  

  Proyección online del 29 d’octubre al 12 de novembre.  

El acceso exclusivo de Alba Sotorra al campo de al-Roj en el noreste de Siria nos muestra la dura realidad de un grupo de mujeres 

atrapadas por su pasado como miembras de ISIS. Shamima Begum (Reino Unido) y Hoda Muthana (EE. UU.) SE marcharon de sus países 

manipuladas por la propaganda terrorista y el odio de las redes sociales. ¿El arrepentimiento sincero merece una segunda oportunidad? 

¿Se puede justificar que los países occidentales acepten el retorno de sus hijos, pero rechacen que sus madres puedan volver? La 

directora catalana se esfuerza por comprender los matices de una situación compleja y delicada. 

 Visualiza el tráiler en: https://docsbarcelona.com/pellicules/the-return-life-after-isis 

VIDA SANA  

Lunes 4 a las 19 h. Taller teórica y práctico “Sol pelvià, el gran desconegut: és normal pixar-se de riure?” a cargo de 

Mireia Grossman de Espai Alè. Espai Margarida Xirgu.  

Sábado 9 a las 10 h. Taller “Descobreix i practica què és el Qi Gong” a cargo de Nora Spinedi y la AASAF (Associació 

d’Afectat per Estres, Ansietat i Fibromialgia). Espai Margarida Xirgu.  

Miércoles 13 a las 18.30 h. Taller "Estrategias nutricionales post covid. Recuperación del olfato y gusto" a cargo de 

Mª Carmen Ávila, nutricionista de Avi Nutrición.  Espai de suport 3 planta 2.  

Martes 19 a las 10 h. Taller “Zumba suau. Beneficis per la tonificació i reafirmació muscular, coordinació i memòria, 

reducció de l’estrès i millora de l’estat d’ànim” a cargo de Daniel Alamillos, preparador físico. Actividad en 

colaboración con Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.  

MARTES SOSTENIBLES 

Martes 5 a las 10 h. Taller “Com hem d’utilitzar les plantes remeieres? Coneix els mètodes d’extracció dels principis 

actius de plantes remeieres per tal de fomentar el seu ús domèstic” a cargo de Col·lectiu Eixarcolant. Actividad en 

colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente. Espai de suport 3 planta 2.  

Martes 26 a las 18.30 h. Taller "Aclarim conceptes d'etiquetatge: bio, eco, natural. Com hem de llegir i interpretar 

l'etiquetatge dels productes" a cargo de Mario Toran. Actividad especial dentro la Semana Bio y de Alimentación 

ecológica. Actividad en colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente. Espai de Suport 3 planta 2.  

A LA MESA 

Martes 5 a las 18.30 h. Taller “Mamma Mia, la pizza! Harinas, fermentación, masa, ingredientes para una pizza sana 

y deliciosa” a cargo de Estudio Gastronómico Walter Vogt. Espai Margarida Xirgu.  

Jueves 14 a las 19 h. Taller-cata “Sorpréndete... algo más que Rueda" a cargo del Celler Vallés. Precio 9€ (pago con 

tarjeta). Espai Margarida Xirgu.  

 

 

 

 

https://docsbarcelona.com/pellicules/the-return-life-after-isis
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TE INTERESA 

Jueves 7 a las 18.30 h. Taller “Edición de vídeo con móvil” a cargo de Elena Àlvarez, fotógrafa. Espai de suport 3 

planta 2.  

Sábado 23 a las 10 h. Visita comentada a la exposición “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i arqueologia”. Espai 

Margarida Xirgu.  

Jueves 28 a las 19 h. Taller “Gestió del dol” a cargo de Helena Abellán, psicóloga del Centre de Psicologia de 

Castelldefels. Espai de suport 3 planta 2.  

LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA  

Jueves 21 a las 10 h. Taller de costura a máquina "Fem una funda per el teu llibre o ebook" a cargo de Olga 

Berbetoros de IdeaModa. Sala taller infantil.  

 
Jueves 28 a las 10 h. Taller de otoño “Fem un mirall decoratiu amb elements naturals” a cargo de Cristina Martin de 
Enigma Difusió Patrimonial. Sala taller infantil.  

 

CONECTATE A LA BIBLIOTECA 

Sábados 9, 16, 23, 30 de octubre y 6 de noviembre de 10 a 14 h. Taller “Com puc superar l’examen ACTIC – Nivell 1 

(Acreditació en Competències de Tecnologies de la Informació i Comunicació)”. En colaboración con la Guaita. Se 

proporcionará un certificado de asistencia si se supera el 80% y se ofrecerá la posibilidad de hacer el examen ACTIC 

el día 13 de noviembre a las 10h. Espai multimèdia planta 1.  O 

Miércoles 20 a las 18 h. Taller “Comença a navegar per la xarxa” a cargo de la Fundació Pere Tarrés. Espai 

multimèdia planta 1. O 

 

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. 

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

De lunes a viernes a las 17.30 h. lectura de cuentos para niños y niñas a cargo del personal de la biblioteca. Aforo 

limitado.       

HORA DEL CUENTO ESPECIAL 32as JORNADAS DE PAZ Y SOLIDARIDAD 
 

Jueves 15 a las 18 h. Hora del cuento "La casa dels eriçons" a cargo de Inma Gonzàlez del colectivo artístico Som Art i 

de la Cia Tirabec. Recomendado para niños y niñas a partir de 5 años. Actividad en colaboración con la Regidoría de 

Paz y Solidaridad. Espai Margarida Xirgu.   

HORA DEL CUENTO ESPECIAL CASTAÑADA 

Sábado 30 a las 12 h. Hora del cuento especial castañada “Marrameu Torracastanyes” a cargo de Cia. En clau de 

clown. Recomendado para niños y niñas a partir de 3 años. Espai Margarida Xirgu.   

Ven disfrazado de castañera o castañero y te podrás llevar una bolsita porta-castañas (hasta agotar existencias).  
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TALLERES FAMILIARES 

Viernes 22 a las 18 h. Ciclo Detectives de la Historia de Castelldefels “Descobreix personatges de la història i 

patrimoni de Castelldefels. Els barons de l’Eramprunyà: Manuel Girona, Josep Guinovart, Manolo Ribera, Valeria 

Haliné, Carolina Vidal-Quadras i molts més” a cargo de Cristina Martín de Enigma Difusió Patrimonial. Niños y niñas a 

partir de 6 años. Espai Margarida Xirgu.    

PEQUEÑOS CINÉFILOS 

Viernes 29 a las 17:30 h. Cine para niños y niñas En Pat i en Mat es traslladen de Marek Benes (40 min). 

Recomendado para niños y niñas a partir de 3 años. Con la participación de Rita & Luca Films. Espai Margarida Xirgu. 

   

El Pat i el Mat llevan sus cajas a una nueva casa y, naturalmente, lo dos inseparables adeptos del bricolaje se les ocurren mil ideas nuevas. Pero, 

¿resistirá el nuevo entorno sus locas experiencias? Entre una invasión de abejas, la chimenea que prueban de limpiar con un dron, los cables del 

cortacésped que cortan sin querer o el pequeño topo que les hará agujeros en todo el jardín, nunca consiguen estar tranquilos.  

El Pat y el Mat no se molestan si las cosas no van según lo previsto: siempre de buen humor, estarán satisfechos y acabarán cada episodio con 

su famoso gesto de victoria: "¡Eso es todo!" 

 

Visualiza el tráiler en: www.youtube.com/watch?v=M74pju6vxsU 

 

LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE  

Miércoles 6 a las 18 h. Visita comentada a la exposición “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i arqueologia”. Niños 

y niñas a partir de 4 años. Actividad en colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente. Espai Margarida Xirgu. 

 

Miércoles 20 a las 18 h. Hora del Medio Ambiente “Taller d’enquadernació i dibuix de fruites i verdures” a cargo de 

Lab Creatiu. Actividad especial en el marco de la Semana Bio y de Alimentación ecológica y el año internacional de 

las frutas y verduras. Niños y niñas a partir de 4 años. Actividad en colaboración con la Regidoría de Medio 

Ambiente. Sala taller Infantil.   

 
SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 2 a las 12.30 h. Sábado artístico “Els colors de l’Art: VERD. Taller el collage i les pintures de H. Rousseau” a 

cargo de Koala Art for Kids. Niños y niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.   

Sábado 16 a las 10.30 o 11.30 h (2 sesiones). Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños) Vermell, 

groc i marró a cargo de Marta Gorchs de la Cia Sifó. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.  

Sábado 16 a las 12.30 h. Taller de cocina “Little Chef” a cargo de Kids & Us School of English. Niños y niñas de 3 a 5 

años. Espai Margarida Xirgu.    

Sábado 23 a las 10 h. Visita comentada a la exposición “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i arqueologia”. Niños 

y niñas a partir de 8 años. Espai Margarida Xirgu.   

Sábado 23 a las 12 h. Taller “Animalada literària. Descobreix animals de faula!” a cargo de Marc Alabart. Actividad en 

motivo del Día de las Bibliotecas y los 400 años del nacimiento de La Fontaine. Niños y niñas a partir de 5 años. Espai 

Margarida Xirgu.   

 

 

CLUB DE LECTURA Y DESCUBRIMIENTOS 

Lunes 18 a las 18 h. “El Club dels 7-10: Som uns animals!” Descubre libros de animales y participa en taller toca-toca 

“Diversitat animal”, a cargo del personal de la biblioteca y con la participación de Edulis, actividades de educación 

ambiental. Niños y niñas de 7 a 10 años. Sala taller infantil.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=M74pju6vxsU
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CLUB DE LECTURA JUVENIL 

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

11 a 14 años. 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 noviembre a partir 

 del 21 de octubre. 
 

 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/ 
 

 

https://aladi.diba.cat/patroninfo*cat
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://bibliotecarfjcastelldefels.org/es/inscripcion-actividades/
https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels
https://twitter.com/bcastelldefelsr
https://www.instagram.com/bibcastelldefels/?hl=es

