ENERO 2022
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
Lunes 10 a las 19 h. Presentación del libro Cassen, bromenando con mi padre a cargo de la autora local Sonia Sendra
Crespo. Espai Margarida Xirgu.
Miércoles 12 a las 18.30 h. Presentación del libro El que vaig aprendre a Secundària a cargo de la autora Dolors
Sanahuja. Espai Margarida Xirgu.
Jueves 20 a las 18.30 h. Tertulia literaria, leemos Un país amb el teu nom / Un país con tu nombre de Alejandro Palomas
con la presencia del autor. Espai Margarida Xirgu.
Lunes 24 a las 19 h. Tertulia en francés, leemos La tête en friche de Marie-Sabine Roger, modera Sylvie Oussedik,
especialista en lengua y literatura francesa. Espai Margarida Xirgu.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Jueves 27 a las 19 h. Cine fórum Docs Arica dirigido por Lars Edman y William J. Kalén (95 min). Suecia, Chile, Bélgica,
Noruega y Reino Unido (2020). Versión original en español, sueco e inglés, subtitulada en catalán. Presentación y
debate con Josep Hurtado, abogado de Ecologistes en Acció. Espai Margarida Xirgu.
Proyección en línea del 28 de enero al 11 de febrero.
Una historia de investigación impactante sobre el vertido ilegal de residuos tóxicos en la ciudad chilena de Arica: bebés con
malformaciones, cánceres, abortos no deseados... Las consecuencias fueron terribles para los habitantes de Arica, pero nadie
quiere asumir responsabilidades. Boliden, la multinacional sueca responsable de los hechos, escondió durante décadas el desastre.
Lars Edman, un joven sueco de origen chileno, se interesó por el caso en 2009 y su investigación acabará llevando a la
todopoderosa empresa a los tribunales.
La mala fama de Boliden viene lejos; el desastre ecológico en el parque natural de Doñana, que contaminó el río Guadiamar en
1998 y trastornó a la sociedad española, se produjo por un derrame tóxico de la multinacional.
La empresa sueca tiene recursos suficientes para lavar su reputación, pero el escándalo de Arica exige una reparación más
profunda que una campaña de marketing. ¿El gobierno sueco puede desentenderse de las demandas de las víctimas del vertido?
La realidad es innegable, pero el poder es capaz de todo para evitar asumir los costes de indemnizaciones millonarias.

Visualiza el tráiler: https://docsbarcelona.com/es/peliculas/arica

VIDA SANA
Jueves 20 a las 10 h. Taller “Estirándote: flexibilidad y estiramientos de cada parte del cuerpo” a cargo de Daniel
Alamillos, preparador físico. Actividad en colaboración con Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.

SOStenibles
Martes 25 a las 18.30 h. Taller "Alternatives saludables per la neteja sense tòxics: repercussió a la nostra salut i el medi
ambient” a cargo de Simple Cero Residuo. Actividad en colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente. Espai
Margarida Xirgu.
CIENCIA CIUDADANA
Lunes 31 a las 18.30 h. Hablamos de “Navegación entre las estrellas por los antiguos” a cargo de Antonio Bernal,
astrónomo y divulgador científico. Espai Margarida Xirgu.
TE INTERESA
Jueves 20 a las 18.30 h. Charla “Gestió positiva del conflicte: com gestionar els conflictes amb infants a casa?” a cargo
del Servicio de Mediación de Castelldefels. Espai de suport 3 planta 2.
Sábado 22 a las 11 h. Taller “Escritura creativa: Contra la página en blanco: realismo, fantasía, maravilloso” a cargo
de Josefina Vega. Espai de Suport 3 planta 2.
Miércoles 26 a las 18.30 h. Taller “Guanya temps al temps: aprèn a gestionar-lo millor. En què inverteixes el teu temps
i la teva energia? Eines per a ser més efectiu” a cargo de Laura Ripollès, coach laboral. Espai de Suport 3 planta 2.
LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA
Jueves 27 a las 10 h. Taller “Abriga’t a la moda: embolica el teu coll” a cargo de Olga Berbetoros de IdeaModa (para
hacer este taller hay que tener nociones de coser a máquina). Sala taller infantil.
CONÉCTATE A LA BIBLIOTECA
Sábados 29 de enero, 5, 12, 19 y 26 de febrero 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.
Espai multimèdia planta 1.

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
A partir del 10 de enero. 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
FAMILIAS I +
Jueves 20 a les 18.30 h. Taller “Gestión positiva del conflicto: cómo gestionar los conflictos con niños/niñas en casa”
a càrrec del Servei de Mediació de Castelldefels. Espai de suport 3 planta 2.

TALLERES FAMILIARES
Viernes 14 a las 18 h. Taller de estimulación musical “Sons per a nadons” a cargo d’Alquimia Musical. Niños y niñas
de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.
Jueves 20 a las 18 h. Taller de ciencia “El món sota zero. Experimentem amb el fred. Perquè sentim fred? Aprendrem
a fer neu artificial i descobrirem com són els ecosistemes més freds del món” a cargo de Ciència Divertida. Sala taller
infantil. Niños y niñas de 5 a 10 años. Sala taller infantil.
Viernes 21 a las 18 h. Laboratorio de lectura “El Rebost del cau” Los ratones buscan provisiones para el largo invierno.
Un laboratorio de co-creación para llenar la despensa de nuestras madrigueras y hgabitar la ciudad secreta de los
queseros de más prestigio, , a cargo de Natàlia Martínez del Clijcat. Niños y niñas a partir de 4 años. Espai Margarida
Xirgu
LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE - En colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente
Miércoles 26 a las 18 h. Taller “Toca-toca. Aranyes i altres invertebrats” a cargo de Edulis. Niños y niñas de 4 a 8 años.
Espai Margarida Xirgu.
PEQUEÑOS CINÉFILOS
Viernes 28 a las 17:30 h. Cine para niños y niñas El bosc de Haquivaqui de Rasmus A. Sivertsen (75 min). Recomendado
para niños y niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.
El bosque de Haquivaqui és una película musical en stop-motion muy entretenida y divertida que ofrece la posibilitad de aprender
y compartir valores como la educación musical mediante canciones, la vida en comunidad respetando las diferencies, el
conocimiento del medio natural y la protección de la fauna salvaje y la educación alimentaria, ¡incluso aprender una receta de
galletas!

Visualiza el tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=hp7_N_gwraE
SÁBADOS FAMILIARES
Sábado 15 a las 12 h. Sábado artístico “Descobrim mons arquitectònics: Connexions” a cargo de Koala Art for Kids.
Niños y niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 22 a les 10.30. Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños) Objectiu la lluna a cargo de
Gloria Arrufat. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 22 a les 12 h. Taller de cocina en inglés “Little Chef: Winter biscuits” a cargo de Kids&Us. Niños y niñas de 3 a
5 años. Sala taller infantil.
Sábado 29 a las 11 h. Taller “Jo vull ser.... infermer/a” a cargo de Laia Font autora del libro I tu que vols ser de gran?
Infermer/a y Marta Jurado y Anna Méndez (enfermeras del Parc Taulí de Sabadell). Niños y niñas a partir de 6 años.
Espai Margarida Xirgu .
CLUB DE LECTURA Y DESCUBRIMIENTOS
Lunes 17 a las 18 h. “El Club 7-10” De Película... Un apasionante viaje al mundo del cine de la mano de un cuento
clásico reversionado, un montón de libros sobre cómo hacer películas y un taller muy cinematográfico. A cargo del
personal de la biblioteca. Niños y niñas de 7 a 10 años. Sala taller infantil.

CLUB DE LECTURA JUVENIL
Lunes 24 a las 18 h. “El Club 11-14” leemos Amanda Black. Una herència perillosa de J. Gómez Jurado, club de lectura
moderado por Mixa. Jóvenes de 11 a 14 años. Sala taller infantil.

CLUB DE CÓMIC – ¡NOVEDAD!
Miércoles 16 de febrero a las 18 h. ¡Nuevo club de cómic a partir del mes de febrero! En la primera sesión leeremos
cómic europeo: Hilda i el trol de Luke Pearson e Imbatible, justicia y verduras frescas de Pascal Jousselin. A cargo de
Alejo Valderrama. Niños y niñas de 10 a 14 años. Sala taller infantil.

Puedes consultar las actividades del mes de febrero a partir
del 21 de enero.
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/

