MAYO 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.

¡PARTICIPA! BUSCANDO EL ADN DE LA BIBLIOTECA
Del 22 de abril al 20 de mayo. “Cercant l’ADN de la biblioteca”. Te invitamos a participar y decidir cómo quieres que
sea la biblioteca en los próximos 10 años. Vestíbulo de la biblioteca.
Lunes 16 de 18.30 a 20.30h. Taller “Tria la teva biblioteca: activitat participativa de creació per a definir el model de
biblioteca que vols” a cargo de La Mandarina de Newton. Espai Margarida Xirgu. DA
PUNTO DE LECTURA
Jueves 19 a las 18.30 h. Tertulia literaria, leemos Germanes de Imma Monsó, con la presencia de la autora. Espai
Margarida Xirgu.
Lunes 23 a las 19 h. Tertulia literaria en francés, leemos Simone de Beauvoir, modera Sylvie Oussedik, especialista en
lengua y literatura francesa. Espai de suport 3 planta 2.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Jueves 26 a las 19 h. Cine fórum Docs Fe i Llibertat, un amor de clausura dirigida por Ivana Marinić Kragić. Croacia
(2021). Versión original en serbocroata, subtitulada en catalán (71 min). Presentación y debate posterior a cargo de
Jordi Valls de la Asociación Cristiana de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Cataluña (ACGIL) con la
participación de Àngels Ruiz Torralba en calidad de Asesora 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 online del 27 de mayo al 10 de junio.
¿Qué ocurre cuando un amor prohibido florece en un convento de clausura? ¿Cómo se encaja una crisis de identidad en una vida devota? Dos
jóvenes monjas nos narran en primera persona su historia de amor en común. Viven en dos conventos separados en Croacia, pero los espacios
que consideraron refugios espirituales resultan más terrenales de lo esperado. Desilusionadas con la Iglesia y los abusos dentro de la
institución, llenas de contradicciones e impulsadas por su amor, toman la decisión más difícil de su vida: abandonar el convento y empezar una
nueva vida juntas.

Visualiza el tráiler en: https://docsbarcelona.com/pellicules/fe-i-llibertat
ZONA SONORA
Lunes 9 a las 18.30 h. Taller y audición musical “L’era del swing. El jazz que es balla” a cargo de Pau Fuster,
divulgador de música de jazz. Espai Margarida Xirgu. DA

MAPA MUNDI: Ciclo sobre geopolítica - Especial EUROPA
Miércoles 11 a las 19 h. Hablamos de “Europa avui: entre la lògica institucional i la geopolítica mundial" a cargo de
Esther Barbé, profesora de Relaciones Internacionales en la Universitat Autònoma de Barcelona e investigadora
sénior del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. Espai Margarida Xirgu. DA
Miércoles 18 a las 19 h. Proyección del documental Sarajevo: State in time dirigida por Benjamin Jung y Théo
Meurisse. Francia (2019). Versión original en bosnia, inglés y francés, subtitulada en catalán (48 min). Debate
posterior a cargo de Àngel Leiro, director de cine y Uri Altell, director del festival IN-Edit. Actividad en colaboración
con el Festival IN-Edit. Espai Margarida Xirgu. DA
La crónica de una de las acciones más osadas de Laibach - viajar en 1995 a la ciudad de Sarajevo para ofrecer dos conciertos - refleja cómo el
arte florece como necesidad y respuesta ciudadana a la guerra. Este documental recopila testimonios de ciudadanos y artistas de Sarajevo, así
como de los miembros del colectivo NSK (Nou Art Eslovè) del que formaba parte el grupo Laibach, para rememorar uno de los conciertos
celebrados en tiempos de guerra. A finales de 1995, cuando el conflicto armado en Bosnia se había cobrado más de 12.000 víctimas,
desconociéndose si llegaría un alto al fuego, esta formación, conocida por parodiar el imaginario totalitario y nacionalista, actuó ante un
público que vivía bajo la amenaza de bombardeos y francotiradores. Aparte de las implicaciones políticas y del contexto histórico del concierto,
este filme evoca la memoria colectiva de una ciudadanía gracias a la cual el arte, la música, pudo más que el miedo y la guerra.

Visualiza el tráiler en: https://youtu.be/rPRvqndaAdA
VIDA SANA
Martes 17 a las 18 h. Taller “Alimentació i moviment: el binomi perfecte per la teva salut” a cargo de Marta Morillo,
nutricionista; y Guillem Miró, técnico en actividad física. Espai Margarida Xirgu.
Jueves 19 a las 10 h. Taller “Estiraments per estar en forma”. Actividad en colaboración con Castelldefels Fem Esport.
Espai Margarida Xirgu.
Lunes 23 a las 18.30 h. Hablamos de “Dones invisibles per la medicina” con Carme Valls Llobet, médica especializada
en endocrinología y medicina con perspectiva de género. Actividad en el marco de la celebración del Día de Acción
por la Salud de las Mujeres (28 de mayo) y con la colaboración del Área de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de
Castelldefels. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 28 a las 10 h. Taller “Qi Gong: por la salud de las mujeres” a cargo de Nora Spinedi y AASAF. Espai Margarida
Xirgu.
A LA MESA
Jueves 5 a las 19 h. Taller-cata por parejas "Rioja vs Ribera, en sabem tant com pensem?” a cargo del Celler Vallés.
Precio 9 € (pago con tarjeta). Espai Margarida Xirgu.
Jueves 12 a las 18.30 h. Hablamos de “Fem un recorregut per la història de la cuina i la gastronomia d’Europa:
ingredients i tècniques de cuina, d’abans i d’ara” a cargo de Gabriel Bartra, cocinero, restaurador y director de
contenidos de elBullifoundation. Espai Margarida Xirgu.
Martes 24 a las 18.30 h. Taller “Cocinamos con microondas. Posibilidades de recetas saludables y mitos sobre la
cocina en microondas" a cargo de M. Carmen Ávila de Avinutricion. Sala taller infantil.
Lunes 30 a las 18.30 h. Taller-cata por parejas "El món del pernil ibèric: no tots són iguals! Aspectes sensorials,
varietats i processos d’elaboració" a cargo de La Rosita. Precio 6€ (pago con tarjeta). Espai Margarida Xirgu.
Martes 31 a les 18.30 h. Taller “Cuina amb civada” a cargo de Zero Waste BCN. Sala taller infantil.

SOStenibles- En colaboración con el Área de Medio Ambiente
Martes 10 a las 10 h. Taller “Remeis naturals anti-mosquits” a cargo de Zero Waste BCN. Sala taller infantil.
Martes 17 a las 10 h. Taller de cocina de aprovechamiento “Els plàtans madurs: residus o recursos? Trucs per
conservar els plàtans i receptes fàcils de preparar per aprofitar-los” a cargo de Espigoladors. Sala taller infantil.
CIENCIA CIUDADANA
Martes 24 a las 18.30 h. Hablamos de “Nanotecnologies: com impacten a les nostres vides?” a cargo de Jordi Díaz,
coordinador de la Unidad de Técnicas Manométricas de la UB y responsable de la unidad NanoDivulga. Espai
Margarida Xirgu.

TE INTERESA
Miércoles 4 a las 18.30 h. Taller “Herramientas para trabajar la culpa en la crianza sin creencias autolimitantes” a
cargo de la Dra. Lara Concellón y con la colaboración de Espai Koala. Espai de suport 3 planta 2.
Martes 10 a las 18.30 h. Taller “Gestió emocional per assolir una vida més conscient. Què són les emocions i com les
podem identificar” a cargo de Laura Ripollés, coach y formadora. Espai de suport 3 planta 2.
Sábado 14 de 10.30 a 14 h. “Matinal de jocs de taula: vine i descobreix increïbles de jocs de taula per gaudir en
família i amb amics” a cargo de Kinderland. Espai Margarida Xirgu.
Miércoles 18 a las 18.30 h. Taller “¿Qué cámara de fotos necesito? ¿Qué puedes hacer con tu cámara?” a cargo de
Claudia de Alejos Foto. Espai de suport 3 planta 2.
Jueves 19 a las 18.30 h. Taller “Eines comunicatives perquè els i les adolescents gaudeixin d’un oci responsable” a
cargo del Servei de Mediació de Castelldefels. Espai de suport 3 planta 2.
Sábado 21 de 11 a 13 h. Taller de literatura “Leemos escritoras: Françoise Sagan en Buenos días, tristeza” a cargo de
Josefina Vega. Espai de suport 3 planta 2.
Miércoles 25 a las 18.30 h. Taller "¿Quieres autoeditar tu libro? Cómo es el proceso de creación de un libro, costes y
detalles sobre plataformas de autoedición" a cargo del ilustrador Antonio Ordoñez. Espai de suport planta 1.
LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA
Jueves 5 a las 10.30 h. Taller "Enquadernació: crea el teu midori (cosim i il·lustrem)” a cargo de Lola Conde. Sala
taller infantil.
Jueves 5 a las 18 h. Taller “Iniciación a la pintura con acuarela: ilustración de flores de primavera” a cargo de Nina de
Nyusikart. Sala taller infantil.
Jueves 12 a las 10 h. Taller "Fem una bossa de mà d'estiu amb malla de plàstic, trapillo i cotó" a cargo de Cristina
Martin de Enigma Difusió Patrimonial. Sala taller infantil.
Jueves 19 a las 10 h. Taller de costura a máquina "Sabatilles de tela: còmodes i molt fàcils de fer” a cargo de Olga
Berbetoros de IdeaModa (hay que tener nociones de costura a máquina y traer la máquina de coser si se tiene). Sala
taller infantil.
Jueves 26 a las 18.30 h. Taller “Bijuteria amb flors seques” a cargo de Lola Conde. 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 la 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 MINUTS CONTADOS
De lunes a viernes a las 17.30 h. lectura de cuentos para niños y niñas a cargo del personal de la biblioteca. A partir
de 4 años. Sala infantil.
HORA DEL MEDIO AMBIENTE - en colaboración con el Área de Medio Ambiente
Miércoles 18 a las 18 h. Taller “Descobreix amfibis i rèptils” a cargo de la Societat Catalana d’Herpetologia. Niños y
niñas a partir de 4 años. Sala taller infantil.
Miércoles 25 a las 18 h. Taller "Fem jocs amb plantes silvestres oblidades que tenim en el nostre entorn, jocs que
eren dels nostres avantpassats, quan jugar no era consumir res material sinó imaginar i crear amb els recursos que
ens ofereix l'entorn" a cargo de Eixarcolant. Niños y niñas a partir de 4 años. Sala taller infantil.
TALLERES FAMILIARES
Viernes 6 a las 18 h. Taller musical “Música diminuta” a cargo de Alquímia Musical. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai
Margarida Xirgu.
Viernes 6 a las 18 h. Taller de cocina "Viatge a Itàlia: focaccia de tomàquet i romaní" a cargo de Susana Alins de Espai
Cuina. Niños y niñas a partir de 8 años. Sala taller infantil.
Viernes 13 a las 18 h. Taller “Laboratori de lectura: Pim, Pam, Pomelo!” Tothom es diferent i especial... com el
Pomelo, vine i prepararem una collita de productes estrafolaris, mai vistos a les parades del mercat” a cargo de
Natàlia Martínez del Clijcat. Niños y niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.
Viernes 20 a las 18 h. Taller “Els efectes especials al cinema: els tradicionals i els digitals” a cargo de Trivium. Niños y
niñas a partir de 6 años. Espai Margarida Xirgu.
SÁBADOS FAMILIARES
Sábado 7 a las 12 h. Sábado artístico “Dissenya i construeix la teva biblioteca somiada” a cargo de Koala for Kids.
Niños y niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 14 de 10.30 a 14 h. “Matinal de jocs de taula: vine i descobreix increïbles de jocs de taula per gaudir en
família i amb amics” a cargo de Kinderland. Niños y niñas a partir de 4 años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 21 a las 10.30 h. Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños) Regals d’aniversari a cargo
de Aïda Xicola. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 21 a las 12 h. Story time (hora del cuento en inglés) a cargo de Kids&Us School of English. Niños y niñas de 3
a 6 años. Espai Margarida Xirgu.
Sábado 28 a las 11 h. Taller “Temps de flors: crea el teu mini jardí vertical” a cargo de Lola Conde. Niños y niñas a
partir de 6 años. Sala taller infantil.

PEQUEÑOS CINÉFILOS
Viernes 27 a las 17:30 h. Cine para niños y niñas El cargol i la balena (57 min). Recomendado per a Niños y niñas a
partir de 3 años. Espai Margarida Xirgu.
El caracol y la ballena explica la historia de un joven caracol inquieto que tiene la ambición de viajar y conocer mundo. Su llamamiento es
respuesta por una ballena jorobada y juntos se embarcan en un viaje a través de los mares. Descubren tierras lejanas, montañas y playas
paradisíacas. Un día, la ballena pierde el rumbo a causa de unas lanchas ruidosas y acaba encallada a una bahía aislada. El pequeño caracol
tiene que rescatar a su amiga la ballena. ¿Pero cómo se lo hará para conseguirlo? Una bonita historia sobre una improbable amistad que nos
hará recorrer los lugares más sorprendentes y mágicos del mundo submarino.

Visualiza el tráiler a: https://www.youtube.com/watch?v=6K8jlndRWHA
CLUB DE CÓMIC
Miércoles 11 a las 18 h. Club de Cómic, leemos cómic de Estados Unidos: Nimona de N. Stevenson y Bone 1. Lejos de
Bonville de J. Smith, moderado por Alejo Valdearena. Niños y niñas de 10 a 14 años. Sala taller infantil.
CLUB DE LECTURA Y DESCUBIERTA
Lunes 23 a las 18 h. El Club 7-10 “Petits-grans activistes” a cargo del personal de la biblioteca. Niños y niñas de 7 a 10
años. Sala taller infantil.
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Lunes 30 a las 18 h. El Club 11-14, leemos Una hora al cretaci de Alfred Sala, club de lectura moderado por la Mixa.
Jóvenes de 11 a 14 años. Sala taller infantil.

Podéis consultar las actividades del mes de junio a partir del 21 de mayo.
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/

