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  ABRIL 2022 
 

 

 

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

ACTIVIDADES ADULTOS 
La actividad se impartirá en la lengua en que está anunciado el título.  

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

REVETLLA DE SANT JORDI   

Viernes 22 de 17 a 20.30 h. Ven a celebrar el 10º aniversario de la biblioteca con nosotros en la Plaza Neus Català 

(delante biblioteca, en caso de lluvia se trasladará al interior).  

De 17.30 a 20.30 h. Taller de circo “Circ a les golfes” con la Cia Los Herrerita. Anillas, mazas, platos chinos, 

diábolos y pelotas, cable de funambulista y bola de equilibrios. Todos los públicos. 

  De 17.30 a 20.30 h. Ambientes de juego con la colaboración de los Espacios familiares de la Casa dels Infants. 

Niños y niñas de 0 a 3 años.  

   

De 19 a 20 h. Espectáculo de magia “Potadecabra” a cargo de Fèlix Brunet. Todos los públicos. 

 

  Cierre a las 20.15 h con la Coral “Veus Cor de Músic”, coral de adultos de la academia Cor de Músic.  

  

  Durante toda la tarde fotomatón festivo en el vestíbulo.  

PUNTO DE LECTURA 

Viernes 1 a las 19 h. Presentación del libro Desde el salón de mi alma a cargo de la autora local Matilde Bello. Espai 

Margarida Xirgu.  

Martes 5 a las 19 h. Presentación del libro Castelldefels desaparegut a cargo del autor local Jordi Notó. Espai Margarida 

Xirgu.  

Jueves 7 a las 18.30 h. Tertulia literaria Nova Collita, leemos Sola de Carlota Gurt con la presencia de la autora. Espai 

Margarida Xirgu.  

Jueves 21 a las 18.30 h. Tertulia literaria, leemos Simon de Miqui Otero con la presencia del autor. En el marco de “El 

club del llibre” de la Red de Bibliotecas Municipales de la Diputación de Barcelona y en colaboración con la editorial 

Blackie Books. Espai Margarida Xirgu.  

Martes 26 a las 19 h. Tertulia en inglés, leemos Maurice de E.M. Forster, modera Rosa M. Cano, especialista en lengua 

y literatura inglesa. Espai Margarida Xirgu.  

EL DOCUMENTAL DEL MES  

Jueves 28 a las 19 h. Cinefòrum Docs Rock per mil dirigida por Anita Rivaroli. Italia (2020). Versión original en italiano, 

subtitulada en catalán (78 min). Presentación y debate posterior a cargo de Richard Royuela, subdirector de la revista 

Rockzone, manager de grupos y promotor de conciertos y con la participación de Festival IN-EDIT. Espai Margarida 

Xirgu.  

  Proyección online del 29 de abril al 13 de mayo.  
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Fabio quiere convencer a su banda de rock favorita, los Foo Fighters, para que actúen en Cesena, su pequeño pueblo natal situado al norte de 

Italia. Para conseguirlo, se propone una meta casi inalcanzable: reunir a 1 000 músicos para tocar juntos y en sincronía la famosa canción Learn 

to fly. ¿Será capaz de lograrlo? La misión parece imposible. ¿Cómo conseguirá el dinero? ¿Encontrará a tantos músicos? Un llamamiento en 

YouTube será el comienzo de la increíble aventura de Rockin'1000, la banda de rock más grande que ha existido nunca. Rock por mil es la historia 

de Fabio, pero también la de toda una comunidad que influye positivamente en cada uno de sus miembros, animándolos a perseguir sus sueños 

mientras dan lo mejor de sí mismos. Un documental divertido en el que Anita Rivaroli nos ofrece una emotiva y emocionante inyección de rock. 

 Visualiza el tráiler en: https://docsbarcelona.com/pellicules/rock-per-mil 

ZONA SONORA 

Miércoles 6 a las 18.30 h. Taller y audición musical “El primer jazz, Nova Orleans” a cargo de Pau Fuster, divulgador 

de música de jazz. Espai Margarida Xirgu. DA SANA  

VIDA SANA 

Jueves 28 a las 10 h. Taller “Gimsau: piernas en forma” a cargo de Daniel Alamillos, preparador físico. Actividad en 

colaboración con Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.   

A LA MESA 

Miércoles 27 a las 19 h. Taller-cata por parejas  "Mencía, un nombre de mujer que da magia al Bierzo" a cargo del 

Celler Vallés. Precio 9 € (pago con tarjeta). Espai Margarida Xirgu.  

SOStenibles -  En colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente 

Martes 5 a las 10 h. Taller “Colònies naturals” a cargo de Zero Waste BCN. Sala taller infantil.  

CIENCIA CIUTADANA 

Miércoles 20 a las 18.30 h. Hablamos de “La Física quàntica: una eina per a les noves tecnologies” a cargo de Federica 

Beduini del ICFO. Espai Margarida Xirgu.  

TE INTERESA 

Lunes 25 a las 18.30 h. Taller “Compartim llegir: el valor de la lectura” a cargo de Eva Aragall, coach. Espai de suport 

3, planta 2.   

Martes 26 a las 10.30 h. Taller “Fem canvi d’armari: idees per ordenar” a cargo de Rosa Puértolas de Home & Order. 

Sala taller infantil.   

Martes 26 a las 18 h. (8 sesiones, cada martes hasta el día 14 de junio). Grupo de conversación en catalán a cargo del 

Servei Local de Català. Para personas con conocimientos básicos que quieren adquirir fluidez. Espai de suport planta 

1.   

Sábado 30 de 11 a 13 h. Taller de literatura “Leemos escritoras, Jean Rhys en Ancho Mar de los Sargazos” a cargo de 

Josefina Vega. Espai de suport 3, planta 2.   

LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA 

Jueves 7 a las 10.30 h. Taller "Enquadernació: crea el teu midori (cosim i il·lustrem)” a cargo de Lola Conde. Sala 

taller infantil.  

Jueves 21 a las 10 h. Taller "Iníciate en la acuarela: ilustración de flores de primavera” a cargo de Nina Morozova. 

Sala taller infantil.  

https://docsbarcelona.com/pellicules/rock-per-mil
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Jueves 28 a las 10 h. Taller "Un imprescindible a la teva bossa: un necesser de tela” a cargo de Olga Berbetoros de 

IdeaModa. Sala taller infantil.  

ACTIVIDADES FAMILIARES 

La actividad se hará en la lengua en que está anunciado el título. El niño o niña tiene que estar dentro de a franja de edad 

indicada. En las actividades familiares solo tendrá acceso a la sala el niño o niña 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 con el personal de la biblioteca. Niños y niñas a partir de 4 años.  

Sala infantil. Excepto del día 11 al 14 de abril.  

REVETLLA DE SANT JORDI   

Viernes 22 de 17 a 20.30 h. Ven a celebrar el 10º aniversario de la biblioteca con nosotros en la Plaza Neus Català 

(delante de la biblioteca, en caso de lluvia se trasladará al interior).  

De 17.30 a 20.30 h. Taller de circo “Circ a les golfes” con la Cia Los Herrerita. Anillas, mazas, platos chinos, 

diábolos y pelotas, cable de funambulista y bola de equilibrios. Todos los públicos. 

De 17.30 a 20.30 h. Ambientes de juego con la colaboración de los Espacios familiares de la Casa dels Infants. 

Niños y niñas de 0 a 3 años.  

De 19 a 20 h. Espectáculo de magia “Potadecabra” a cargo de Fèlix Brunet. Todos los públicos. 

  Cierre a las 20.15 h con la Coral “Veus Cor de Músic”, coral de adultos de la academia Cor de Músic.  

  Durante toda la tarde fotomatón festivo en el vestíbulo.  

TALLERES FAMILIARES - SEMANA SANTA 

Lunes 11 a las 18 h. Taller de música en familia “Sarasvati, un viatge musical” a cargo de En Clau de Clown. Niños y 

niñas a partir de 5 años. Espai Margarida Xirgu.   

Martes 12 a las 18 h. Taller de manualidades “Creem dracs i dragones de Sant Jordi” a cargo de Lola Conde. Niños y 

niñas de 3 a 5 años. Sala taller infantil.    

Martes 12 a las 18 h. Taller de manualidades “Ous de Pasqua amb teles divertides” a cargo de Olga Berbetoros de 

IdeaModa. Niños y niñas a partir de 6 años. Espai Margarida Xirgu.   

Miércoles 13 a las 18 h. Hora del medio ambiente “Conills de pasqua reciclant mitjons” a cargo de Enigma Difusió 

Patrimonial y en colaboración con el Área de Medio Ambiente. Niños y niñas a partir de 3 años. Espai Margarida Xirgu.  
  

HORA DEL MEDIO AMBIENTE 

Miércoles 20 a las 18 h. Taller de experimentación “Planeta blau, com és d’important l’aigua a la terra!” a cargo de 

Funbrain. Actividad en colaboración con el Área de Medio Ambiente y con motivo del Día Mundial de la Terra. Niños 

y niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.    

TALLERES FAMILIARES 

Jueves 21 a las 18 h. Taller de manualidades  “Roses i punts de llibre de Sant Jordi” a cargo de  Cristina Martín d’Enigma 

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

Martes 26 a las 18 h. Taller de ilustración familiar “Imagina, inventa i il·lustra un conte” a cargo de Stella de Arnezana, 

ilustradora acuarelista. Niños y niñas a partir de 6 años. Sala taller infantil.     
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Miércoles 27 a las 18 h. Taller de poesía “Bon dia Poesia!! Taller de poesia visual: juguem amb objectes i imaginem 

paraules” a cargo de Cacauet Teatre. Niños y niñas a partir de 6 años. Sala taller infantil.   

Jueves 28 a las 18 h. Taller “Fem un llibre màgic” a cargo de Lola Conde. Niños y niñas a partir de 6 años. Sala taller 

infantil.     

SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 2 a las 12 h. Sábado artístico “Urban sketchers: dibuixa la teva biblioteca” a cargo de Koala for Kids. Niños y 

niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.   

Sábado 9 a las 10.30 h. Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños) Jocs de falda per al petit Os a 

cargo de Judith Navarro de la Petita Companyia. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.   

Sábado 30 a las 12 h. Taller Spring Craft (manualidades en inglés) a cargo de Kids&Us School of English.  Niños y niñas 

de 3 a 6 años. Sala taller infantil.    

Sábado 30 a las 12 h. Juego de escapada (Room scape) “De què fa gust la lluna” a cargo de Eva Aragall. Niños y niñas 

de 3 a 5 años. Espai Margarida Xirgu.     

PEQUEÑOS CINÉFILOS 

Viernes 29 a las 17:30 h. Cine Grand Prix a la muntanya dels invents (88 min). Recomendado para niños y niñas a partir 

de 6 años. Espai Margarida Xirgu.   

En la cima de una montaña vive el mecánico de bicicletas e inventor Teodor con sus amigos: el pesimista búho Lambert y el valiente y optimista 

Sonny. Los tres construirán un gigantesco coche de competición para hacer frente al campeón mundial de Fórmula 1, que no es nada menos que 

un antiguo ayudante que robó la fórmula de un motor a Teodoro.   

Visualiza el tráiler en: https://www.youtube.com/watch?v=kjk0FzBNY9c 

CLUB DE COMIC 

Miércoles 6 a las 18 h. Club de Còmic, llegim còmic manga: Quién es el onceavo pasajero i Jaco the galatic patrolman, 

club de lectura moderat per Alejo Valderrama. Niños y niñas de 10 a 14 años. Sala taller infantil.  

CLUB DE LECTURA Y DESCUBIERTA 

Lunes 25 a las 18 h. El Club 7-10 “Inventors per un dia” a càrrec del personal de la biblioteca. Niños y niñas de 7 a 10 

años. Sala taller infantil.  

CLUB DE LECTURA JUVENIL 

Lunes 25 a las 18 h. El Club 11-14, llegim Igualtat de ritus de Terry Practchett, club de lectura moderat per la Mixa. 

Jóvenes d’11 a 14 años. Sala taller infantil.  

 

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

 

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=kjk0FzBNY9c
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
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