DICIEMBRE 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 26 de noviembre al 16 de diciembre. Exposición del XXVII Concurso de fotografía de los Parques del Garraf, de
Olèrdola y del Foix. Espai Margarida Xirgu.
PUNTO DE LECTURA
Jueves 2 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.
Jueves 9 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.
Lunes 13 a las 18.30 h. Tertulia literaria, leemos Formas de estar lejos de Edurne Portela, con la presencia de la
autora. Actividad en el marco del Día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Espai
Margarida Xirgu.
Martes 14 a las 19 h. Tertulia en inglés, leemos Reservoir 13 de Jon McGregor, modera Rosa M. Cano, especialista en
lengua y literatura inglesa. Espai de suport 3 planta 2.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Jueves 16 a las 19 h. Cine fórum Docs Mothers dirigido por Myriam Bakir (62 min.). Marruecos y Francia (2020).
Versión original en árabe, subtitulada en catalán, castellano e inglés. Presentación y debate posterior moderado por
Marina Garcia Castillo, técnica de recerca en diversidad religiosa, sexual y de género, y Sumia B. Azzahchi, enfermera
de atención primaria y estudiante del máster en Género, Mujeres y Ciudadanía. Espai Margarida Xirgu.
Proyección en línea del 17 al 31 de desembre
La legislación de Marruecos tipifica como delito las relaciones sexuales fuera de matrimonio y una mujer puede ser condenada a
prisión si se queda embarazada sin estar casada. El aborto también es ilegal y solo está permitido cuando el embarazo pone en
riesgo la salud de la mujer, para lo cual el hombre debe dar su consentimiento. Muchas mujeres jóvenes se encuentran en una
situación de vulnerabilidad y, a menudo, no se atreven a explicar el embarazo a sus familias por miedo al rechazo. La asociación
Oum El Banine, liderada por la carismática Mahjouba Edbouche, lucha contra una realidad injusta que es silenciada por los
altavoces mediáticos del reino marroquí.
El grupo de soporte de Edbouche ofrece un hogar, curas emocionales y asistencia legal hasta el momento del parto. El periplo
está lleno de obstáculos y pide altas dosis de coraje y ternura. La directora Myriam Bakir captura escenas de impacto donde los
padres de las mujeres embarazadas niegan la realidad, pese a la persistencia de Edbouche en ofrecer soluciones. Una muestra
de cómo el amor y la fraternidad plantan cara a la opresión de un sistema que vulnera los derechos básicos de las mujeres.
Puedes visualizar el trailer: https://docsbarcelona.com/pellicules/mothers

VIDA SANA
Martes 14 a las 19 h. Hablamos de “Salut mental post covid 19. Com curar les ferides emocionals que ens deixa una
pandèmia” a cargo de Antoni Serrano, adjunto a la dirección de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Deu.
Espai Margarida Xirgu.
Jueves 16 a las 10 h. Taller “Inicia’t al pilates” a cargo de Daniel Alamillos, preparador físico. Actividad en
colaboración con Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.
A LA MESA
Jueves 9 a las 19 h. Taller-cata “Tast a cegues: cava vs xampany” a cargo del Celler Vallés. precio 9€ (pago con
tarjeta). Espai Margarida Xirgu.
Miércoles 15 a las 18.30 h. Taller de cocina “Cuinem un Nadal de proximitat i més original. Idees amb plantes
silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals” a cargo del Col·lectiu Eixarcolant y en colaboración con la
Regidoría de Medio Ambiente. Sala taller infantil.
TE INTERESA
Sábado 11 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.
LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA
Jueves 2 a las 10 h. Taller de costura a máquina “Idees originals i sostenibles per sorprendre embolicant els regals de
Nadal” a cargo de Olga Berbetoros de Ideamoda. Sala taller infantil.
Jueves 9 a las 18.30 h. Taller “Corona de Nadal amb elements naturals” a cargo de Cristina Martin de Enigma Difusió
Patrimonial. Sala taller infantil.
Martes 14 a les 10.30 h. Taller “Corona de Nadal amb elements naturals” a cargo de Cristina Martin d’Enigma Difusió
Patrimonial. Sala taller infantil.
Jueves 16 a las 10.30 h. Taller “Decoupage nadalenc en vidre i amb materials reciclats” a cargo de Lola Conde. Sala
taller 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.

15 MINUTOS CONTADOS
De lunes a viernes a las 17.30 h (hasta el 16 de diciembre incluido). Lectura de cuentos para niños y niñas a cargo
del personal de la biblioteca. Niños y niñas a partir de 4 años. Sala Infantil
TALLERES FAMILIARES
Viernes 3 a las 18 h. Claquetas de cine "Light painting. Deixant obert una bona estona "l'ull" de la nostra càmera
jugarem amb la llum i la foscor tot creant fotografies increïbles” a cargo de Bombeto. Niños y niñas a partir de 4
años. Espai Margarida Xirgu.

PEQUEÑOS CINÉFILOS
Viernes 17 a las 17:30 h. Cine para niñas y niños Neu i Els arbres màgics (formado por 4 cortometrajes: 51min).
Recomendado a partir de 3 años. Con la participación de Rita & Luca Films. Espai Margarida Xirgu.
Unidas por una temática en torno a la naturaleza y los árboles y por la riqueza poética de sus imágenes y de su grafismo el cuarteto de historias
Nieve y Los árboles mágicos nos hace sonreír con su ternura y nos hace pensar cuando las cosas o las personas cambian de papeles. Sus
mundos, poblados por bichos, naturaleza y personajes entrañables, constituyen cuatro cuentos inolvidables sobre el ingenio, la amistad, el
respeto y la alegría de vivir con la naturaleza.

Visualiza el tráiler: https://youtu.be/xhmIo4uhtUg
LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE - En colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente
Miércoles 1 a las 18 h. Taller de descubierta “Tortugues marines, com actuar” a cargo de Anèl·lides. Niños y niñas de
4 a 8 años. Sala taller infantil.
Miércoles 15 a las 18 h. Taller de manualidades “Coronem un Nadal sostenible (fem una corona de Nadal)” a cargo
de Anna Nieto de Lab Creatiu. Niños y niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.
SÁBADOS FAMILIARES - ESPECIAL FIESTA MAYOR DE INVIERNO
Sábado 4 a las 10.30 o a las 11.30 h (2 sesiones). Taller de manualidades “Si a la festa major hi vas, els capgrossos de
Castelldefels coneixeràs i pintaràs” a cargo de Enigma Difusió Patrimonial. Niños y niñas de 3 a 6 años. Espai
Margarida Xirgu.
Sábado 4 a las 11 o a las 12.30 h (2 sesiones). Taller de manualidades “Descobreix els gegants i gegantes de
Castelldefels i dissenya el seu vestit” a cargo de IdeaModa. Niños y niñas a partir de 7 años. Sala taller infantil.
SÁBADOS FAMILIARES
Sábado 11 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 11 a las 12 h. Sábado artístico “Els colors de l’art. Color plata, creació d’una escultura!” a cargo de Koala Art
for Kids. Niños y niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 18 a las 10.30 o a las 11.30 h (2 sesiones). Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños)
Barraqueta de contes d’hivern a cargo de Cia. En clau de Clown. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.

Puedes consultar la programación de Navidad a partir del 10 de diciembre.
Y la de enero a partir del 10 de enero de 2022
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/

