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FEBRERO 2022 

 
Con inscripción previa Niños y niñas acompañados de adulto 

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 23 de febrero al 12 de marzo. Exposición “A tomar por... Arte” a cargo de los alumnos de La Cuarta Pared, 

coordinado por Iwona Flaszczynska. Inauguración el 23 de febrero a las 20 h. Espai Margarida Xirgu.  

PUNTO DE LECTURA 

Martes 1 a las 18.30 h. Presentación del libro La Pintura de Angel Fernández Cabrera a cargo del autor local Javier 

Clemente del GREHIC. Espai Margarida Xirgu.  

Jueves 3 a las 19 h. Tertulia “Llegir el Teatre”, leemos La casa del dolor de Víctor Sánchez, modera el personal de la 

biblioteca. Espai de suport 3 planta 2.  

Lunes 7 a las 19 h. Presentación del libro La sobrina del Inquisidor a cargo de los autores locales Josep Mateu y Jordi 

Martínez. Espai Margarida Xirgu.  

Martes 15 a las 19 h. Tertulia en inglés, leemos My sister, the serial killer de O. Braithwaite, modera Rosa Ma. Cano 

especialista en lengua y literatura inglesa. Espai Margarida Xirgu.  

Martes 22 a las 18.30 h. Tertulia literaria, leemos Les possessions de Llucia Ramis con la presencia de la autora. Espai 

Margarida Xirgu.  

EL DOCUMENTAL DEL MES 

Jueves 24 a las 19 h. Cine fórum Docs En el llindar dirigit por Coraci Ruiz (77 min.). Brasil, Portugal (2020). Versión 

original en brasileño, subtitulada en catalán. Presentación y debate a cargo de Àngels Ruiz Torralba en calidad de 

Assessora por la Diversidad Sexual e Identidad de Género y con la colaboración de la Regidoría de Políticas de Igualdad 

del Ayuntamiento de Castelldefels. Espai Margarida Xirgu.   

  Proyección en línea del 25 de febrero al 11 de marzo.  

Desde un punto de vista autobiográfico, la directora brasileña Coraci Ruiz sigue la transición de género de su hijo adolescente Noah. 

Entre los años 2016 y 2019 le entrevista abordando los conflictos, certezas e incertidumbres que impregnan su profunda búsqueda 

de identidad. Al mismo tiempo, Coraci, criada desde pequeña en un entorno activista y feminista, también vive su propio proceso 

de transformación rompiendo con viejos paradigmas, enfrentándose a sus miedos y desmontando sus propios prejuicios. Con un 

relato personal, generoso y honesto, se ponen sobre la mesa cuestiones sociales relevantes en torno al género, el matrimonio, la 

política y el consentimiento de los padres. 

 

Visualiza el tráiler: https://docsbarcelona.com/pellicules/limiar 
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VIDA SANA  

Jueves 17 a las 10 h. Taller “Espalda y columna sana” a cargo de Daniel Alamillos, preparador físico. Actividad en 

colaboración con Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.   

Jueves 17 a las 19 h. Inauguración de las 9as Jornadas de Vida Sana. Charla “Un viatge al nostre mon emocional” a 

càrrec de la doctora, neurobiòloga i divulgadora científica Rosa Casafont. Espai Margarida Xirgu.  

Descubriremos si hay emociones universales independientemente de la cultura, y si hay  que están influidases o condicionadas por 
nuestro entorno social. Descubriremos para que nos sirven o si pueden interferir a la hora de tomar decisiones. Podremos identificar 
qué estructures de nuestro cerebro participan más o menos intensamente y si tenemos, y cómo, posibilidad de regularlas para que 
no deriven en comportamientos de riesgo. Volverás a cases con herramientas de aplicación práctica para saber por qué te sientes 
cómo te sientes cuando las emociones afloran; por qué tu cuerpo se altera y tu pensamiento y decisiones también; el estrés es una 
moda o una realidad?  
 

Miércoles 23 a las 18.30 h. Charla "Alimentació en la menopausa. Què representa la menopausa per les dones: canvis 

corporals i alimentació per prevenció de malalties associades" a cargo de Marta Morillo, dietista y nutricionista. Espai 

de suport 3 planta 2.  

Lunes 28 a las 18.30 h. Taller "Aprèn la teràpia mil·lenària de gota de pluja amb olis essencials" a cargo de Simple. 

Espai Margarida Xirgu.   

SOStenibles – En colaboración con Regidoría de Medio Ambiente 

Jueves 24 a las 10 h. Taller de cocina "Truites veganes de reaprofitament” a cargo de Zero Waste BCN. Sala taller 

infantil.  

CIENCIA CIUDADANA 

Lunes 14 a les 18.30 h. Charla “Neuroquímica, amor (i el que no es amor...)” a cargo de Roger Amorín de la Asociación 

Quadrivium y Acadèmia Gauss. Espai Margarida Xirgu.   
 

Aprovechando la fecha de Sant Valentin nos preguntaremos: ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿Hay 

diferencies neuroquímicas entre la razón y las emociones? ¿Cómo se pueden llevar a cabo procesos tan complejos en poco más 

de 1 kg de cerebro? 

 

TE INTERESA 

Miércoles 9 a las 18.30 h. Taller y audición musical “Jazz i drets civils” a cargo de Pau Fuster, divulgador de música jazz. 

Espai Margarida Xirgu.   

 

Sábado 12 de 10 a 13 h. Taller de fotografía “El revelado de la fotografía en blanco y negro” a cargo de Walter d’Alejos 

Foto. Sala taller infantil.   

 

Martes 15 a las 18.30 h. Taller “L’escolta activa com eina per millorar la comunicació. Què significa escoltar activament? 

Quines barreres i interferències intervenen en el procés d’escolta?” a cargo de Eva Aragall, coach y formadora. Espai 

de suport 3 planta 2.  

 

Sábado 19 a las 11 h. Taller “Escritura creativa: Contra la página en blanco. Formas expresivas de la narración” a cargo 

de Josefina Vega. Espai de suport 3 planta 2.   

 

LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA 
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Jueves 27 a les 10 h. Taller “Abriga’t a la moda: embolica el teu coll” a cargo deOlga Berbetoros d’IdeaModa (para 

hacer este taller es necesario tener nociones de coser a maquina). Sala taller infantil.  

 
Jueves  10 a les 10 h. Taller “Taller “Recordes el macramé? Recuperem les tècniques i nusos per fer un tapís acord a 
les noves tendències decoratives” a cargo de Cristina Martin d’Enigma Difusió Patrimonial. Sala taller infantil.  

 
Jueves 17 a las 10 h. Taller “Tot al seu lloc: cistelles de roba que t’ajudaran a organitzar-ho tot!” a cargo de Olga 
Berbetoros de IdeaModa. 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. 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      

ESPECIAL CARNAVAL 

Viernes 18 a las 18 h. Taller “Disfressa dels dimonis de Castelldefels” a cargo de Enigma Difusió Patrimonial. Niños y 

niñas a partir de 3 años. Espai Margarida Xirgu.    

Sábado 19 a las 10.30 h o a las 12 h (dos sesiones). Taller de cocina “Rostes de Santa Teresa” a cargo de Zero Waste.  

Niños y niñas a partir de 4 años. Sala taller infantil.    

Sábado 26 a las 12 h. Hora del cuento Les trifulgues del Carnestoltes la Vella Quaresma a cargo de Vivim del Cuentu. 

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

TALLERES FAMILIARES 

Jueves 10 a las 18 h. Taller de ciencia especial Día de las niñas y  mujeres científicas. “La primera astronauta: Valentina 

Tereixkova i la conequesta de l’espai”. Presentación de libro de la colección Petits Sapiens a cargo de la autora Cristina 

Serret y taller de astronáutica (lanzamiento de coette) con Antonio Bernal, astrónomo y divulgador científico. Actividad 

en colaboración con la editorial Ara Llibres. Niños y niñas a partir de 6 años. Espai Margarida Xirgu.    

Viernes 11 a las 18 h. Taller de música en família “Anem a la selva” a cargo de Musicoteràpia Garraf. Niños y niñas de 

3 a 5 años. Espai Margarida Xirgu.    

LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE - En colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente  
 
Miércoles 23 a las 18 h. Taller “Toca-toca... camuflatge i mimetisme: animals disfressats amb la natura” a cargo de 

Edulis. Niños y niñas de 4 a 8 años. Espai Margarida Xirgu.    

 
PEQUEÑOS CINÉFILOS 

Viernes 25 a las 17:30 h. Cine para niños y niñas Gordon i Paddy de Linda Hambäck (62 min). Recomendado a partir 

de 5 años. Espai Margarida Xirgu.    

El jefe de policía del bosque Gordon está a punto de retirarse y debe encontrar a un nuevo asistente. Paddy, una ratoncita 

inteligente con un gran sentido del olfato, parece ser la candidata adecuada. Juntos deben resolver el último caso de Gordon:  el 

misterio de las bellotas desaparecidas de la ardilla. ¿Podría ser el zorro quien se las ha llevado? Gordon y Paddy pronto lo 

averiguarán. Una película sobre la amistad entre generaciones, el intercambio de conocimientos y la importancia de no hacer caso 

a las conclusiones demasiado rápidas. 
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Visualiza el tráiler a: https://www.packmagic.cat/films/gordon-i-paddy/ 

 

SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 5 a las 10 h. Taller “Dansa en família” a cargo de la Escuela Municipal de Danza de Castelldefels. Niños y niñas 

de 1 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.   

Sábado 5 a las 12 h. Taller “Mad Scientist (ciencia en inglés)” a cargo de Kids&US School of English. Niños y niñas a 

partir de 4 años. Sala taller infantil.    

Sábado 12 a las 12 h. Sábado artístico “Mons arquitectònics. Ciutat imaginària” a cargo de Koala Art for Kids. Niños y 

niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.   

Sábado 19 a las 10.30 h. Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños) Lentament a cargo de Cacauet 

Teatre. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.   

CLUB DE LECTURA Y DESCUBRIMIENTOS 

Lunes 14 a las 18 h. “El Club 7-10” “Jurassic Biblio: Sessió prehistòrica que inclou visita/taller a l’exposició Orígens” a 

cargo del personal de la biblioteca y Schoola Activa. Niños y niñas de 7 a 10 años. Sala taller infantil.  

 

CLUB DE CÓMIC - ¡NOVEDAD! 

Miércoles 16 a las 18 h. “Club Còmic” leemos cómic europeo: Hilda i el trol de Luke Pearson e Imbatible, justicia y 

verduras frescas de Pascal Jousselin, club de lectura moderado por Alejo Valderrama. Niños y niñas de 10 a 14 años. 

Sala taller infantil.  

 

CLUB DE LECTURA JUVENIL 

Lunes 21 a las 18 h. “El Club 11-14” leemos Batecs de Javier Ruescas, club de lectura moderado por Mixa. Jóvenes de 

11 a 14 años. Sala taller infantil.  

 

Puedes consultar las actividades del mes de marzo a partir 

del 22 de febrero. 
 

 

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/ 
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