NOVIEMBRE 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.

EXPOSICIONES
Del 30 de octubre al 20 de noviembre. Exposición “Viu el Parc: Castelldefels i El Garraf” a cargo del pintor Manolo
Rivera. Inauguración día 30 de octubre a las 19 h. Espai Margarida Xirgu.
PUNTO DE LECTURA
Lunes 29 a las 19 h. Tertulia en francés, leemos La tresse de Laetitia Colombani, modera Sylvie Oussedik, especialista
en lengua y literatura francesa. Espai Margarida Xirgu.
Martes 30 a las 18.30 h. Tertulia literaria, leemos Nada de Carmen Laforet, en motivo del centenario de su
nacimiento, moderado por Blanca Ripoll Sintes, profesora e investigadora de la Universitat de Barcelona, y coautora
del libre Puntos de vista de una mujer de Carmen Laforet. Espai Margarida Xirgu.
Completa esta actividad el viernes 10 de diciembre a las 20 h con el espectáculo Nada a cargo de Teatre de Ponent.
Actividad gratuita. Espai Margarida Xirgu.
Carmen Laforet se avanza a su tiempo con una prosa intimista y fotográfica con la que describe perfectamente la Barcelona de la época de
postguerra. La protagonista, Andrea, llega a Barcelona sin casi nada, a la inmediata postguerra pera estudiar y empezar una nueva vida. Pero,
desgraciadamente las coses no son como se imaginaba. Se ve obligada a irse después de pasar una experiencia vital llena de contrastes, luces y
sombras. Se basa en una dramaturgia esencialista que pone de manifiesto la relación entre Andrea y los personajes que lo rodean con el apoyo
de una cuidadosa ambientación sonora.

Consigue tus entradas en:
 Entrápolis www.entrapolis.com/entradas/nada-de-carmen-laforet
 Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Castelldefels de lunes a viernes de 9 a 14h.
 En la biblioteca Ramon Fernàndez Jurado una hora antes del espectáculo.
Jueves 9 de diciembre a las 19 h. Tertulia “Llegir el Teatre”, leemos Prostitución de Albert Boronat y Andrés Lima,
modera el personal de la biblioteca. Espai de suport 3 planta 2.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Jueves 25 a las 19 h. Cine fórum Docs Lobster Soup dirigido por Pepe Andreu y Rafa Molés (96 min.). España, Islandia,
Lituania (2020). Versión original en islandés e inglés, subtitulada en catalán. Presentación y debate posterior
moderado por el director del documental Rafa Molés. Espai Margarida Xirgu.
Proyección en línea del 26 de noviembre al 9 de diciembre
Krilli prepara la sopa de langosta. Su hermano Alli se sienta con los viejos pescadores, el último boxeador de la isla y el traductor
del Quijote a islandés. Cada día encuentran una solución a los grandes problemas del mundo.
La sopa es tan exquisita que atrae multitud de autocares cargados de turistas. El éxito de la sopa supera todas las expectativas
hasta el punto de captar el interés de unos ambiciosos inversores. Quieren comprar el local, ampliarlo y colgar un gran esqueleto
de ballena en la pared. Una comedia deliciosa, con ingredientes dulces, picantes y melancólicos, sobre el alma humana y la vida
en comunidad que se acaba convirtiendo en una radiografía de la decadencia consumista del mundo occidental.
Puedes visualizar el trailer: https://docsbarcelona.com/pellicules/lobster-soup

VIDA SANA
Sábado 6 a las 10 h. Taller "Marcha nórdica, el deporte apto para todos" a cargo de Juan Núñez, instructor de
marcha nórdica. Pl. Neus Català y Espai Margarida Xirgu.
Y participa el 7 de noviembre en la 3a edición de “Castelldefels en Marxa: camina amb marxa, salut i solidaritat”. Más
información e inscripciones en www.castelldefelsenmarxa.org

Martes 16 a las 18.30 h. Taller “Concert meditatiu i sonoteràpia” a cargo de Maribel de Naturaleza Armònica. Espai
Margarida Xirgu.
Miércoles 17 a las 18.30 h. Taller "Què és la microbiota? On la trobem i per què serveix? Quins aliments són bons
per a la microbiota?" a cargo de Marta Morillo. Espai de suport 3 planta 2.
Jueves 18 a las 10 h. Taller “Gimnasia suave para activar nuestro cuerpo de forma saludable” a cargo de Jose Balbin,
preparador físico. Actividad en colaboración con Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.
MARTES SOSTENIBLES - En colaboración con Regidoría de Medio Ambiente
Martes 23 a las 10 h. Taller de cocina “No llençar el menjar està a les teves mans! Què podem fer com a
consumidors i consumidores per reduir el malbaratament alimentari?” a cargo del Col·lectiu Eixarcolant. Actividad en
el marco de la Semana de Prevención de Residuos. Espai Margarida Xirgu.
A LA MESA
Viernes 12, 19 y 26 a partir de las 10 h. Ciclo “Entre platos y libros, consejos de cocina” a cargo del Estudio
de Cocina Walter Voght. www.youtube.com/BibliotecaCastelldefels
Jueves 11 a las 19 h. Taller-cata “Garnatxes del món” a cargo del Celler Vallés. Preu 9€ (pago con tarjeta). Espai
Margarida Xirgu.
Jueves 18 a las 18.30 h. Taller “La cuina creativa i sostenible a casa. Podem cuinar com els professionals que surten a
las guies o a la tele? De què serveix conèixer el producte? Podem fer el mateix amb una patata que amb un moniato?
Podem crear a partir de la nostra cuina tradicional? Com quedar com a grans cuiners sense que sembli ciència-ficció?”
a cargo de Gabriel Bartra, director de contenidos de elBullifoundation. Espai Margarida Xirgu.

TE INTERESA
Jueves 4 a las 18.30 h. Documental y debate A luta continua. Un documental de Medicus mundi y Kanaki Films sobre
el tortuoso recorrido que vive Mozambique en la construcción de su sistema público de salud. Debate a cargo de
Francesc Álvarez, director de Medicus Mundi e Iván Zahino, coordinador de Relaciones Internacionales de Medicus
Mundi Mediterránea y creador del documental. Actividad en colaboración con la Regidoría de Paz y Solidaridad.
Espai Margarida Xirgu.
Lunes 8, 15 y 22 a partir de las 17 h. Ciclo de autodescubrimiento y motivación “Creix amb la biblioteca”
a cargo de Eva Aragall Trepat, coach y formadora. www.youtube.com/BibliotecaCastelldefels
Miércoles 10 a las 18.30 h. Taller y audición musical “Jazz, la música negra que va canviar el món” a cargo de Pau
Fuster, divulgador de música jazz. Espai Margarida Xirgu.
Jueves 11 a las 18.30 h. Taller “Fotografía con móvil: aprender a mirar” a cargo de Elena Àlvarez, fotógrafa. Espai de
suport 3 planta 2.
Lunes 15 a las 19 h. Taller “Observació astronòmica” a cargo de Fora d’Òrbita. Actividad en el marco de la Semana
de la Ciencia. Pl. Neus Català.
Sábado 20 a las 11 h. Taller “Escritura creativa: Contra la página en blanco. Sesión II La importancia de la forma:
géneros, motivos, típicos y tópicos de la ciencia ficción" a cargo de Josefina Vega. Espai de Suport 3 planta 2.

Lunes 22 a las 18.30 h. Proyección y debate del documental Red Cunt con la presencia de la directora Toti Baches.
Versión original en alemán, inglés, catalán y castellano, subtitulada en catalán. Actividad en colaboración con la
asociación La Rogeta. Espai Margarida Xirgu.
Red Cunt és una pel·lícula documental y de animación sobre la menstruación y los tabús que la rodean. Le quitaremos el polvo a
la regla y la pondremos allí dond se merece: en el medio de la sociedad y no discriminada y escondida en un rincón. ¿Por qué
está tan discriminada la regla? ¿Quien saca provecho de esta discriminación? ¿Que estatus tendría si la tuviesen los hombres?

Martes 23 a las 18.30 h. Taller “La factura elèctrica. Com la puc entendre, com puc reduir-ne el cost econòmic i si
existeix la possibilitat de contractació 100% renovable” a cargo de Intiam y en colaboración con la Regidoría de
Medio Ambiente. Espai de Suport 3 planta 2.
LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA
Jueves 4, 11 y 18 a partir de las 10 h. Ciclo de costura a máquina “A la biblioteca, temps entre costures” a
cargo de Olga Berbetoros de Ideamoda. www.youtube.com/BibliotecaCastelldefels
Jueves 11 y 18 a las 10 h. Taller “Un camí de taula de Nadal” a cargo de Estil Pepi. Sala taller infantil.
Jueves 25 a las 10 h. Taller “Corona de Nadal amb elements naturals” a cargo de Cristina Martin de Enigma Difusió
Patrimonial. Sala taller infantil.

CONECTA CON LA BIBLIOTECA
Martes 9 a las 10.30 h. Taller “Tràmits, gestions i compres en línia” a cargo de la Fundació Pere Tarrés. Espai
multimèdia planta 1.
Jueves 25 a las 18 h. Taller "Utilitza el teu mòbil per fer videotrucades" a cargo de la Fundació Pere Tarrés. Espai de
Suport 3 planta 2.

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 MINUTS COMPTATS
De lunes a viernes a las 17.30 h. lectura de cuentos para niños y niñas a cargo del personal de la biblioteca. Niños y
niñas a partir de 4 años. Aforo limitado. Sala Infantil.
TALLERS FAMILIARS
Viernes 12 a las 18 h. Claquetas de cine “Zootrop Stroboscòpic: Crearem figures de plastilina que cobraran vida
màgicament davant dels nostres ulls... serem capaços de descobrir el truc?” a cargo de Bombeto. Niños y niñas a
partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.
Lunes 15 a las 19 h. Taller “Observació astronòmica” a cargo de Fora d’Òrbita. Actividad en el marco de la Semana
de la Ciencia. Pl. Neus Català. Recomendado para niños y niñas a partir de 5 años.

PEQUEÑOS CINÉFILOS
Viernes 26 a las 17:30 h. Cine para niños y niñas Pippi i el senyor sense son de Edmunds Jansons (54 min).
Recomendado para niños y niñas a partir de 3 años. Con la participación de Rita & Luca Films. Espai Margarida Xirgu.
Este año todo va mal. En la vida de pippi ha aparecido un hermanito que todo lo pone patas arriba. Con la ayuda de su amigo imaginario, el
Señor sin sueño, creará un plan para salvar las vacaciones de Navidad.
¿Cómo viven los niños y las niñas la llegada de un nuevo hermanito? Ven a descubrir esta historia cargada de valores para los más pequeños.

Visualiza el tráiler a: https://www.youtube.com/watch?v=XGRrnP2ucLk
LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE - En colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente
Miércoles 3 a las 18 h. Taller “Menja millor per tu i el planeta! Coneix les plantes silvestres i verdures que pots
menjar cada temporada i les més tradicionals” a cargo del Col·lectiu Eixarcolant. Niños y niñas de 4 a 8 años. Sala
taller infantil.
Miércoles 17 a las 18 h. Visita comentada a la exposición “Espai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i arqueologia”.
Niños y niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.
Miércoles 24 a las 18 h. Hora del cuento Història d’una deixalla a cargo de la Cia. En clau de clown. Actividad en el
marco de la Semana de Prevención de Residuos. Recomendado para niños y niñas a partir de 4 años. Espai
Margarida Xirgu.
SÁBADOS FAMILIARES
Sábado 6 a las 12 h. Sábado artístico “Il·lumina’t reciclant: taller eco-artístic” a cargo de Koala Art for Kids. Niños y
niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 13 a las 10.30 o a las 11.30 h (2 sesiones). Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños)
Per què no surt el sol avui a cargo de Moi Aznar. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 13 a las 11 h. Taller “Edició de vídeo i stopmotion” a cargo de Elena Álvarez, fotógrafa profesional. Niños y
niñas a partir de 10 años. Espai de suport 3 planta 2.
Sábado 20 a las 10 h o a les 10.45 h (2 sesiones). Storytime, la hora del conte en anglès a cargo de Kids&Us School of
English. Niños y niñas de 1 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 20 a las 12 h. Taller de cocina “Catacroquet!! Croquetes amb reaprofitament d’altre menjar” a cargo de Zero
Waste Barcelona y en colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente. Actividad dentro de la Semana de
Prevención de Residuos. Niños y niñas a partir de 6 años. Sala taller infantil.
Sábado 27 a las 10 h. Taller “Estimulació musical” a cargo de Lligams. Niños y niñas de 2 a 5 años. Espai Margarida
Xirgu.
Sábado 27 a las 12 h. Juego de escapada (Escape Room) “En acció amb els ODS” a cargo de Eva Aragall, coach y
formadora. Niños y niñas a partir de 6 años. Espai Margarida Xirgu.

CLUB DE LECTURA Y DESCUBRIMIENTOS
Lunes 15 a las 18 h. “El Club dels 7-10” Flotando en el espacio. Descubre libros del espacio y participa en la
observación del cielo” a cargo del personal de la biblioteca. Niños y niñas de 7 a 10 años. Sala taller infantil.

CLUB DE LECTURA JUVENIL
Lunes 22 a las 18 h. “El Club 11-14” leemos Amb sabates de molsa de Joana Raspall, club de lectura moderado por
Mixa. Jóvenes de 11 a 14 años. Sala taller infantil.

Puedes consultar las actividades del mes de diciembre a partir
del 22 de noviembre.

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/

