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  MARZO 2022 

 
Con inscripción previa   Niños y niñas acompañados de un adulto  Precio por material  

ACTIVIDADES ADULTOS 
La actividad se impartirá en la llengua en que está anunciado el titulo.  

No se permite la entrada en la sala pasados 5 minutos del inicio de la actividad, por ese motivo se ruega puntualidad. 

PUNTO DE LECTURA 

Lunes 28 de febrero a las 19 h. Conversa literaria con Irene Vallejo, autora de El Infinito en un junco. En motivo del 10º 

aniversario de la biblioteca. Teatre Plaza de Castelldefels. No es necesaria inscripción previa.  

Lunes 14 a las 18.30 h. Tertulia literaria, leemos La dona de la seva vida de Xavier Bosch con la presencia del autor. 

Espai Margarida Xirgu.  

Lunes 21 a las 19 h. Tertulia en francés, leemos Le Canapé rouge de Michel Lesbre, modera Sylvie Oussedik, especialista 

en lengua y literatura francesa. Espai de suport 3 planta 2.  

Jueves 31 a las 19 h. Tertulia “Llegir el teatre”, leemos Macbett d’Eugène Ionesco, modera el personal de la biblioteca. 

Espai de suport 3 planta 2.  

EL DOCUMENTAL DEL MES 

Jueves 31 a las 19 h. Cinefòrum Docs Curvy crew: caminar per trencar estereotips dirigida por Ida Joglar. Estados 

Unidos (2021). Versión original en inglés, subtitulada en catalán (90 min). Presentación y debate posterior. Espai 

Margarida Xirgu.  

  Proyección online del 1 al 15 de abril.  

La primera vez que Christa subió el Kilimanjaro (Tanzania) fue lo más difícil que había hecho jamás: no encajaba, se sentía demasiado lenta, 

demasiado gorda. Entonces no consiguió llegar a la cima. Años después decidió terminar lo que había empezado; esta vez, con un grupo de 20 

mujeres de talla grande decididas a conquistar la cima africana. Al hacerlo, alentaron a otras mujeres a quienes, como a ellas, siempre se les ha 

dicho que subir montañas no es para su tipo de cuerpo. Ellas se llaman Curvy Kili Crew. Este es un documental que rompe con los estereotipos 

y pone ante el espejo la presión social y el reto de la autoaceptación que sufren las personas con un cuerpo no normativo a través de 

entrevistas íntimas. 

 Visualiza el tráiler en: https://www.youtube.com/watch?v=666lvPXeXTg 

ZONA SONORA 

Martes 1 a las 18.30 h. Taller y audición musical “Un recorregut per a les veus femenines del jazz” con Pau Fuster, 

divulgador de música de jazz. Espai Margarida Xirgu.  

Viernes 4 a las 20 h. Concierto “La Història de la veu” con Gemma Abrié (Jazz i dones). Gemma Abrié presenta la 

historia de las cantantes del jazz des de los años 20 hasta la actualidad. La acompañan Jose Traves, cantante y 

contrabaijista, con música de Billie Holliday, Ella Fitzgerald y Nina Simone. Con la colaboración de Castelldefels Cultura. 

Espai Margarida Xirgu. Información y compra de entradas en: https://teatreplaza.org/es/espectacles/la-historia-de-

la-veu-amb-gemma-abrie/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=666lvPXeXTg
https://teatreplaza.org/es/espectacles/la-historia-de-la-veu-amb-gemma-abrie/
https://teatreplaza.org/es/espectacles/la-historia-de-la-veu-amb-gemma-abrie/
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MAPA MUNDI: Ciclo sobre geopolítica 

Jueves 24 a las 19 h. Hablamos de “Rússia, l’escenari més gran del món” con Manel Alias Tort, autor del libro con el 

mismo título, periodista y corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Rusia. Sesión conducida por Alfonso López, 

coordinador del Comité de Países de Amnistia Internacional. Espai Margarida Xirgu.  

9as Jornadas de VIDA SANA  

Miércoles 2 a las 18.30 h. Taller "Primers auxilis. Conceptes i maniobres bàsiques en cas de risc vital: ennuegament, 

desmai i hemorràgia intensa" con el personal de infermeria y de urgencias del CUAP Castelldefels CASAP. Espai de 

suport 3 planta 2.  

Jueves 3 a las 18.30 h. Taller "El sabor y las dietas Detox, Keto, Paleo, Veggies, y otras. Qué alimentos se utilizan en 

cada una de éstas dietas y qué opciones de elaboración tenemos” con Walter Vogt Estudio Gastronómico. Sala taller 

infantil.  

Lunes 7 a las 18.30 h. Taller “Cuidem qui cuida. Eines d’acompanyament emocional, gestió de situacions d’angoixa i 

eines de comunicació d’escolta activa” con el personal de infermeria del CUAP Castelldefels CASAP. Espai de suport 3 

planta 2.  

Martes 8 a las 10 h. Taller “La farmaciola de les plantes oblidades” con el Colectivo Eixarcolant y en colaboración con 

la Regidoria de Medi Ambient. Sala taller infantil.  

Martes 8 a las 18.30 h. Taller “Meditación guiada con cuencos de cuarzo” con Naturaleza Armónica. Espai Margarida 

Xirgu.  

Jueves 10  a las 18.30 h. Taller “Cuidem la microbiota a través de l’alimentació” con Marta Morillo, nutricionista. Espai 

de suport 3 planta 2.  

Sábado 12 a las 10 h. Taller “Qi Gong: meditación en movimiento" con Nora Spinedi y AASAF. Espai Margarida Xirgu. 

 

Martes 15 a las 18.30 h. Taller-cata “La mel, un producte extraordinari;  les abelles una societat molt ben organitzada” 

con Núria Valentí, apicultora y directora de la revista Art-e-sans. Espai Margarida Xirgu.  

Miércoles 16 a las 19 h. Hablamos de “Posem llum per un estil de vida sense tòxics: alimentació, llar i higiene” con 

Marta Vergès, dietista y divulgadora de vida saludable y conductora del programa de TV3 "Dilluns començo". Espai 

Margarida Xirgu.  

Jueves 17 a las 10 h. Taller “Tonifica’t amb fitball” con José Balbín, preparador físico. Actividad en colaboración con 

Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.  

Lunes 21 a  las 19 h. Hablamos de “Moviment i salut. La importància d’un estil de vida actiu” con Mireia Grossman, 

fisioterapeuta y divulgadora de salud. Espai Margarida Xirgu.  

Martes 22 a las 18 h. Taller “La relaxació com a filosofia de vida saludable” con CUAP Castelldefels CASAP. Espai 

Margarida Xirgu.  

Martes 22 a las 18.30 h. Taller “Auto sabotatge: pensaments que ens bloquegen i com actuen a la nostra ment. Causes 

i eines de treball” con Eva Aragall i Trepat, coach y formadora. Espai de suport 3 planta 2.  

Miércoles 23 a las 18.30 h. Taller “Gestió emocional per assolir una vida més conscient i plena:  Què son les emocions? 

Com les pots identificar?” con Laura Ripollés, coach y formadora. Espai de suport 3 planta 2.  

Miércoles 23 a las 18.30 h. Hablamos de “Els ODS, un full de ruta per una realitat global convulsa" con Òscar Mateos 

i Martin profesor de la UPF y miembro de la Asociación La Rogeta Castelldefels. Espai Margarida Xirgu.  
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Lunes 28 a las 18.30 h. Taller “Alimentació i emocions: alimentació conscient versus gana emocional” con Mario Toran. 

Espai de suport 3 planta 2.  

Martes 29 a las 19 h. Taller “Soluciones al vértigo y mareo. ¿Es normal marearse en un coche? ¿Por qué tantas 

personas padecen vértigo? ¿Influye nuestro estado emocional?” con Santiago Crucci, fisioterapeuta y profesor 

universitario experto en alteraciones del sistema vestibular. Espai Margarida Xirgu.  

Miércoles 30 a las 19 h. Hablamos de “El secreto de la autoestima” con Antonio Bolinches, psicologo, terapeuta, 

divulgador y autor del libro del mismo título. No es necesaria inscripción prèvia (aforo limitado). Espai Margarida Xirgu.  

La principal idea que defiende El secreto de la autoestima es que "en la vida los buenos momentos son para disfrutarlos y los malos 

para aprender".  

A LA MESA 

Miércoles 2 a las 18.30h. Taller “Pastelería  para todos: sin gluten y vegetal” con Lucila Canero de La Luciérnaga, 

pastelería natural. Sala taller infantil.  

Jueves 10 de 19 a 20.30 h. Taller-cata "Vins de la Mediterrània" con el Celler Vallés. Precio 9 € (pago con tarjeta). Espai 

Margarida Xirgu.  

Sábado 19 a las 11 h. Taller “Desayunos saludables, más allá de las tostadas y el bocata. Ideas, ingredientes, alergias 

e intolerancias” con M. Carmen Ávila, nutricionista de AviNutrición. Sala taller infantil.  

SOStenibles-  En colaboración con la Regidoria de Medi Ambient 

Martes 22 a las 10.30 h. Taller “Fem desodorant sense tòxics” con Zero Waste BCN. Sala taller infantil.  

CIENCIA CIUDADANA 

Lunes 7 a las 18.30 h. Hablamos de “El número PI” con Acadèmia Gauss y Quadrivium. Espai Margarida Xirgu.  

TE INTERESA 

Sábado 12 de 10.30 h a 13 h. Taller “Fotografía del paisaje y naturalista: técnicas en el medio natural para desarrollar 

la estética, composición y creatividad” con Elena Álvarez, fotógrafa. Espai de suport 3 planta 2 y espacios exteriores 

de la biblioteca.  

Jueves 17 a las 18.30 h. Taller “Comunicació positiva en família: eines i estratègies per a una comunicació oberta, 

directa i clara que facilitin un clima familiar positiu” con el Servei de Mediació de Castelldefels. Espai de suport 3 planta 

2.  

Sábado 19 a las 11 h. Taller “Escritura creativa: contra la pàgina en blanco. El campo literario” con Josefina Vega. Espai 

de suport 3 planta 2.  

ELS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA  

Jueves 3 a las 10 h. Taller "Més macramé. Punts bàsics i no tant bàsics amb diferents aplicacions” con Cristina de 

Enigma Difusió Patrimonial. Sala taller infantil.  

Jueves 10 a las 10 h. Taller “Costura a màquina. Reciclem teles i fem senzills projectes amb retalls” con Olga Bebetoros 

de IdeaModa. Sala taller infantil.    

 
Jueves 17 a las 10.30 h. Taller “S’acosta la primavera. Bijuteria amb flors seques” con Lola Conde. Sala taller infantil. 

 
 
Juves 24 a las 10 h. Taller “Brodat Sashiko” con Anna Nieto de Lab Creatiu. Sala taller infantil.  
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ACTIVIDADES FAMILIARES 

La actividad se hará en la llengua en que está anunciado el titulo. El niño o nina tiene que estar dentro de a franja de edad 

indicada. En las actividades familiares solo tendrá acceso a la sala el niño o nina inscrito con el adulto acompañante. No se 

permite la entrada en la sala pasados 5 minutos del inicio de la actividad, por ese motivo se ruega puntualidad. 

15 MINUTOS CONTADOS 

De lunes a viernes a las 17.30 h. Lectura de cuentos para ninos y niñas con el personal de la biblioteca. Niños y niñas 

a partir de 4 años. Sala infantil.  

ESPECIAL CARNAVAL 

Miércoles 2 a las 17.30 h. Taller “L’enterrament de la sardina: fem una sardina articulada” con Koala for Kids. Niños y 

niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.   

TALLERES FAMILIARES 

Viernes 11 a las 18 h. Taller “Petits alquimistes de lavanda i mandarina (taller d’aromateràpia)” con Simple. Niños y 

niñas de 3 a 5 años. Espai Margarida Xirgu.   

Viernes 11 a las 18 h. Taller de cine “Mira qui parla! Taller de doblatge per aprendre els trucs bàsics dels actors i actrius 

de veu” con Bombeto. Niños y niñas a partir de 7 años. Sala taller infantil.   

Viernes 18 a las 18 h. Taller musical “Batecs rítmics, batecs d’emocions” con Musinfant. Niños y niñas de 1 a 3 años. 

Espai Margarida Xirgu.    

LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE – En Colaboración con la Regidoria de Medi Ambient 

Miércoles 9 a las 18 h. Taller “Bombes de llavors. Una idea original i divertida per cultivar” con Zero Waste BCN.  Niños 

y niñas de 4 a 8 años.  Sala taller infantil.    

Martes 22 a las 18 h. Dia Mundial del Agua. Taller “Gota a gota: acompanya en Berni en el seu viatge pel cicle de 

l’aigua” con Anèl·lides. Niños y niñas a partir de 4 años. Sala taller infantil.    

 

SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 5 a las 12 h. Sábado artístico “10 anys de biblioteca. Artistes de grans dimensions: un punt de llibre XXL” con 

Koala for Kids. Niños y niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.   

Sábado 12 a las 12 h. Story time (hora del cuento en inglés)  con Kids & Us School of English. Niños y niñas de 3 a 6 

años. Espai Margarida Xirgu.    

Sábado 19 a las 10.30 h. Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños) L’Erugueta goluda con Gloria 

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

Sábado 26 a las 11 h. Taller “Jo vull ser... ballarí/na” con la Escola de Dansa de Castelldefels. Niños y niñas a partir de 

6 años. Sala taller infantil.     

Sábado 26 a las 12 h. Taller de cocina “Cake saludable de poma” con Sue de Espai Cuina. Niños y niñas a partir de 8 

años. Sala taller infantil.     
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PEQUEÑOS CINÉFILOS 

Viernes 25 a las 17:30 h. Cine para ninos y niñas El Cargol i la balena (57 min). Recomendado para niños y niñas a 

partir de 3 años. Espai Margarida Xirgu.   

El caracol y la ballena cuenta la historia de un jovent caracol inquieto que tiene la ambición de viajar y conocer mundo. Su llamada es 

respondida por una ballena jorobada y juntos se embarcant en un viaje a través de los mares. Descubren tierras lejanas, montañas ardientes y 

playas paradisíacas. Un día, la ballena pierde el rumbo por culpa de unes lanchas ruidosas y acaba varada en una bahía aislada. El pequeño 

caracol debe rescatar a su amiga la ballena. ¿Pero cómo lo hará para conseguirlo? 

Visualita el tràiler en: https://www.youtube.com/watch?v=6K8jlndRWHA  

CLUB DE LECTURA y DESCUBIERTA 

Lunes 21 a las 18 h. El Club 7-10 “Filosofia o no filosofia... aquesta és la qüestió” con el personal de la biblioteca. Niños 

y niñas de 7 a 10 años. Sala taller infantil.  

CLUB DE COMIC 

Miércoles 16 a las 18 h. Club de Comic, leemos comic europeo: Hilda i el trol de Luke Pearson y Imbatible, justicia y 

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

Sala taller infantil.  

CLUB DE LECTURA JUVENIL 

Lunes 28 a las 18 h. El Club 11-14, leemos La Cabra de Anne Fleming, club de lectura moderado por Mixa. Jóvenes de 

11 a 14 años. Sala taller infantil.  

 

Podéis consultar las actividades del mes de abril a partir del 21 de marzo 

 

 
 

 

La Biblioteca se reserva el derecho a hacer las modificacions que considere oportunas. 
Nos podéis seguir a través de:    WHATSAPP 610 560 978    

SI QUIERES RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVA LA OPCIÓN “VULL REBRE INFORMACIÓ DE LA BIBLIOTECA” DE TU ESPACIO PERSONAL DEL CATÁLOGO ALADÍ: 

https://aladi.diba.cat/patroninfo*cat 

 

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 ACTIVDADES: https://bibliotecarfjcastelldefels.org/es/inscripcion-actividades/  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6K8jlndRWHA
https://aladi.diba.cat/patroninfo*cat
mailto:b.castelldefels.c@diba.cat
mailto:biblioteca@castelldefels.org
http://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/
http://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandez-jurado
https://bibliotecarfjcastelldefels.org/es/inscripcion-actividades/
https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels
https://twitter.com/bcastelldefelsr
https://www.instagram.com/bibcastelldefels/?hl=es

