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 Con inscripción previa.   Acompanyats 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. 

EXPOSICIONES 

Del 10 al 30 de junio.  Exposición “Reflexiones e inquietudes” de Sergio Romero. Inauguración viernes 10 de junio a 

las 20 h. Espai Margarida Xirgu.  

PUNTO DE LECTURA 

Jueves 2 a las 19 h. Tertúlia “Llegir el teatre”, leemos El pes d’un cos de Victoria Szpunberg, modera el personal de la 

biblioteca. Espai de suport 3 planta 2.  

Jueves 9 a las 18.30 h. Tertúlia literaria, leemos L’aigua que vols de Víctor Garcia Tur, con la presencia del autor. Espai 

Margarida Xirgu.  

Martes 14 a las 19 h. Tertúlia literaria en inglés, leemos The unicorn de Iris Murdoch, modera Rosa M. Cano, 

especialista en lengua y literatura inglesa. Espai Margarida Xirgu.  

Viernes 17 a las 19 h. Presentación del llibre La república feliç, un país sense exèrcit a cargo del autor local Jordi Soler 

Insa y Antoni Soler i Ricart, expresidente y miembro del Patronat de Fundipau “Una experiència històrica que adquireix 

un interès universal”. Espai Margarida Xirgu.  

Dijous 14 de juliol a les 19 h. Tertúlia literaria, leemos Els insubmisos del mar de Imma Tubella, con presencia de la 

autora. Espai Margarida Xirgu.  

EL DOCUMENTAL DEL MES  

Jueves 16 a las 19 h. Cinefòrum Docs Mil incendis dirigida per Saeed Taji Farouki. (Francia, Suiza, Paises Bajos,  

Palestina y Birmania. 2021). Versión original en birmano subtitulada en catalán (90min). Presentación y debate 

posterior a cargo de Xavier Perarnau, antropólogo, filosofo, con Postgrado de Significados y valores espirituales de la 

Naturaleza, promotor de la ecosofía y miembro de la asociación Silene. Espai Margarida Xirgu.  

  Projección online del 17 de junio al y al 1 de julio.  

 

Un emotivo retrato de una familiia de Myanmar (Birmania) que extrae petróleo manualmente para sobrevivir. En un entorno rural marcado por 
el fuego, los agujeros en el subsuelo y el ritmo mecánico de una indústria petrolera artesana, Thein Shewe i Htwe Tin, entregando cuerpo y alma 
para obtener un barril de petróleo al día. El hijo mayor, Zin Ko Aung, desea romper con un sistema violento que explota la integridad de sus 
padres. El cineasta Sgeed Taji Farouky se inspiró en There Vill Be Blood de Paul Thomas Anderson para capturar un mundo marcado por los pozos 
de petróleo en pleno siglo XXI. La fuerza de las imagenes y un Trabajo sonoro inmersivo consiguen capturar la atmosfera mitológica de la cultura 
popular de Myanmar. El choque generacional y la explotación de los recursos naturales se mezcla con la astrología, las vides pasadas y los ciclos 
de muerte y renacimiento. Galardonada en la Semanine de la critique de Lorcano 2021. 

Visualiza el trailer en: https://docsbarcelona.com/pellicules/mil-incendis  

https://docsbarcelona.com/pellicules/mil-incendis
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ZONA SONORA 

Miércoles 15 a les 18.30 h. Taller i audició musical “Bebop, l’inici del jazz modern” a cargo de Pau Fuster, divulgador 

de música de jazz. Espai Margarida Xirgu. DA 

VIDA SANA 

Jueves 16 a las 10 h. Taller “A ritme de zumba suau” a cargo Daniel Alamillos, preparador físico. Actividad en 

colaboración con Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.   

Lunes 20 a las 18.30 h. Taller “Foto-protecció: com fer una boa exposició al sol durant l’estiu? Quins hàbits saludables 

puc adoptar en aquesta estació de l’any? a cargo de Esther Margarit, infermera, psicòloga y referente de benestar 

emocional y comunitario del CASAP Can Bou. Espai de suport 3 planta 2.   

A LA MESA 

Jueves 2 a las 19 h. Taller-cata por parejas "Cabernet sauvignon la reina de las variedades” a cargo del Celler Vallés. 

Precio 9 € (pago con targeta). Espai Margarida Xirgu.  

Martes 14 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 d’Avinutricion. Sala taller infantil.   

SOStenibles-  En colaboración  con el Área de Medio Ambiente 

Martes 14 a les 10 h. Taller de cocina “No ho llencis! Reaprofitament de fruites i verdures d’estiu” a cargo de Zero 

Waste. Sala taller infantil.   

TE INTERESA 

Miércoles 8 a las 18.30 h. Taller “Temps de vacances: prepara el teu viatge amb una maleta en ordre” a cargo de Rosa 

Puértolas de Homeandorder. Espai de suport 3 planta 2.   

Sábado 18 de 11 a 13 h. Taller de literatura “Leemos escritoras: Clarice Lispector en Cerca del corazón salvaje” a cargo 

de Josefina Vega. Espai de suport 3 planta 2.   

LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA 

Jueves 2  a les 10 h. Taller "Decorem un gerro utilitzant la tècnica de vitrall” a cargo de Cristina d’Enigma Difusió 

Patrimonial. Sala taller infantil.  

Dijous 9 a les 10.30 h. Taller “Pintura sobre tela: dissenya el teu fulard” a cargo de Lola Conde. Sala taller infantil.  

Dijous 16 a les 10 h. Taller de costura a màquina "Dos en una! Transforma la teva tovallola de platja també en una 

bossa” a cargo de Olga Berbetoros d’IdeaModa (es imprescindible tenir nociones de costura a màquina y llevar 

màquina de coser). Sala taller infantil.  
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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 MINUTOS CONTADOS 

De lunes a viernes a las 17.30 h (hasta el viernes 17 de juny).  Lectura de cuentos para niños y niñas a cargo del 

personal de la biblioteca. Niños y niñas  a partir de 4 años. Sala infantil.  

HORA DEL MEDIO AMBIENTE– en colaboración con el Área de Medio Ambiente 

Martes 7 a las 18 h. Taller “Viatge pels oceans” a cargo de Anèl·lides. Actividad con motivo del Dia Mundial de los 

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

Miércoles 15 a las 18 h. Taller “Estiu, temps de platja: fes la teva bossa reciclant samarretes velles” a cargo de Zero 

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

SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 4 a les 11 h. Sábado artístico “Creant espais verds” a cargo de Koala for Kids. Actividad con motivo del Dia 

Mundial del Medio Ambiente y en colaboración con el àrea del Medio Ambiente. Niños y niñas  a partir de 4 años. 

Terraza de 1a planta.     

Sábado 11 a las 12 h. Taller de manualidades en inglés “Summer craft” a cargo de Kids&Us School of English. Niños y 

niñas de 3 a 6 años. Espai Margarida Xirgu.    

Sábado 18 a las 10.30 h. Ratoncitos  de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños) Barraqueta de contes 

d’estiu, a cargo de Cia. En Clau de Clown. Niños y niñas de 0 a 3 anys. Espai Margarida Xirgu.   

CLUB DE CÒMIC 

Miércoles 8 a les 18 h. Club de Comic, leemos còmics de otros lugares y otros tiempos: El juego de las golondrinas  de 

Z. Abirached, moderado per Alejo Valderrama. Niños y niñas de 10 a 14 anys. Sala taller infantil.  

 

Podéis consultar las actividades de la biblioplaya a partir del 20 de junio 

 

La Biblioteca se reserva el derecho a hacer las modificaciones 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/ 
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