
 1 

         
 
 

 Con inscripción previa  Niños y niñas acompañados de adulto 

 

ACTIVIDADES ADULTOS 

Lunes 20 de diciembre a las 18 h. Taller de decoración “Idees i protocol de parament d’una taula de Nadal” a cargo 

de Home and Order, La Rosita y Tulum Interiorisme. Espai Margarida Xirgu.    

 

ACTIVIDADES FAMILIARES 

Lunes 20 de diciembre a las 18 h. Taller de cocina “Galetes de Nadal, per llepar-se els dits!” a cargo de Zero Waste 

Barcelona. Niños y niñas a partir de 8 años. Sala taller infantil.     

Martes 21 de diciembre a las 18 h. Taller de ciencia “Els volcans: descoberta i experiments” a cargo de  Funbrain. 

Niños y niñas a partir de 7 años. Espai Margarida Xirgu.     

Miércoles 22 de diciembre a las 18 h. Hora del Medio Ambiente “Toca toca: els animals i l’hivern. Per què dormen 
tant? Per què viatgen quilòmetres lluny? Descobreix un munt de curiositats animals!” a cargo de Edulis. Niños y 

niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.     

Jueves 23 de diciembre a las 18 h. Hora del cuento “El Tió Menut” a cargo de la Cia. Patawa. Recomendado para 
niños y niñas a partir de 3 años (no necesita inscripción previa). Espai Margarida Xirgu 

El Tió suele cagar dulces o pequeños juguetes, neulas o turrones, pero hoy el tió pequeño caga cuentos y canciones para todos los 
niños y niñas. Para Navidad los cuentos de pastores junto al fuego y los Villancicos no pueden faltar. ¡A cantar! 

Lunes 27 de diciembre a las 18 h. Taller de manualidades “La màgia de les boles de neu per decorar el Nadal” a 

cargo de Enigma Difusió Patrimonial. Niños y niñas de 3 a 5 años. Espai Margarida Xirgu.      

Miércoles 29 de diciembre a las 18 h. Taller de manualidades “Cosim el Nadal amb fils de fantasia i fem una 

garlanda!” a cargo de Idea Moda. Niños y niñas a partir de 6 años. Espai Margarida Xirgu.      

Jueves 30 de diciembre a las 18 h. Taller de manualidades “Atrapasomnis amb elements naturals: atrapem els 
desitjos i somnis del nou any” a cargo de Enigma Difusió Patrimonial. Niños y niñas a partir de 6 años. Espai 

Margarida Xirgu.    

Lunes 3 de enero a las 18 h. Taller de manualidades “Fes el teu ninot de neu i guarda els teus secrets i desitjos... i 

molt més” a cargo de Lola Conde. Niños y niñas de 3 a 5 años. Espai Margarida Xirgu.     

Martes 4 de enero a las 18 h. Taller de manualidades “Quin bon rotllo de reis mags” a cargo de Idea Moda. Niños y 

niñas a partir de 6 años. Espai Margarida Xirgu.    

Viernes 7 de enero a las 10.30 h. Taller de estimulació musical “Sons per a nadons” a cargo de Alquimia Musical. 

Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.    
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Los buzones de Sus Majestades los Reyes de Oriente en la biblio. Ven y deja tu 
carta desde el lunes 20 de diciembre hasta el miércoles 5 de enero. ¡Os 
esperamos!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Puedes consultar las actividades 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/ 
 

 
 

 
Lunes i Miércoles de 16 a 21  h.  

Martes i Jueves de 10 a 14 i de 16 a 21  h. 
Viernes de 10 a 15 h. 

 
*05/01 Especial Vigília de Reis de 10 a 15 h. 
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