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  OCTUBRE 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. 

EXPOSICIONES 

Del 14 de octubre al 9 de noviembre. Inauguración el 15 de octubre a las 20 h. Exposición “Sense Refugi: històries de 

desplaçament forçat i lluita en defensa de la Terra” de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat y Ruido Photo, en el 

marco de las 33ª Jornadas de Paz y Solidaridad. Espai Margarida Xirgu.  

PUNTO DE LECTURA 

Sábado 1 a las 12 h. Presentación del libro Pensar no está de moda y los cuentos, cuentos son de la autora local Ángela 

de La Rosa. Espai Margarida Xirgu.  

Martes 11 a las 19 h. Tertulia literaria en inglés, leemos The Appeal de Janice Hallett, modera Rosa Mª Cano, 

especialista en lengua y literatura inglesa. Espai Margarida Xirgu.  

Jueves 13 a las 19 h. Tertulia “Llegir el teatre”, leemos Zona inundable de Marta Barceló, modera el personal de la 

biblioteca. Espai de suport 3 planta 2.  

Viernes 14 a las 18.30 h. Presentación del libre Matarraña, los gritos de la tormenta del autor local Juan Antonio 

Salvador Omella. Espai Margarida Xirgu. 

Miércoles 19 a las 18.30 h. Tertulia literaria especial Centenario José Saramago, leemos Ensayo sobre la ceguera, 

modera Francesc Ponsa, especialista en el autor. Espai Margarida Xirgu.  

EL DOCUMENTAL DEL MES  

Jueves 27 a las 19 h. Cine fórum Docs Rebellion dirigida por Maia Kenworthy y Elena Sánchez Bellot, Regne Unit (2021). 

Versión original en castellano e inglés (82min). Espai Margarida Xirgu.  

  Proyección online del 28 de octubre al 11 de noviembre  

El movimiento ecologista vio como en el 2008 emergía un nuevo colectivo que apostaba por la acción directa y la 

desobediencia civil. El film muestra los orígenes de Exctintion Rebellion por primera vez. El acceso inédito al núcleo 

duro del grupo retrata la euforia inicial, los dilemas morales y el aumento de los conflictos para tomar decisiones 

consensuadas a medida que el movimiento crece. La tensión interna se junta con la presión policial y política para 

desestabilizar el colectivo. Un intenso thriller sobre los orígenes del colectivo, las luchas de egos, los ideales y el 

choque generacional. Inspirador, dramático y trepidante.  

Visualiza el tráiler en: https://docsbarcelona.com/pellicules/rebellion 

 

 

https://docsbarcelona.com/pellicules/rebellion
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VIDA SANA 

Miércoles 5 a las 18.30 h. Taller “Primers auxilis” a cargo de Marta Suela y Eva Mª Domínguez, enfermeras del CASAP 

Can Bou. Espai de suport 3 planta 2.   

Martes 11 a las 18.30 h. Taller “Legumbres todo el año! Conozcamos sus propiedades” a cargo de Mª Carmen Ávila, 

nutricionista. Sala taller infantil.   

Miércoles 19 a las 10 h. Taller “Postural: equilibri integral per al teu cos” a cargo de Daniel Alamillos y con la 

colaboración de Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.  

Miércoles 26 a las 18.30 h. Taller “Estrès i insomni. Com tractar-los amb olis essencials i aromateràpia” a cargo de 

Simple Cero Residuo.  Espai Margarida Xirgu.  

TE INTERESA 

Miércoles 5 a las 18.30 h. Taller y audición musical jazz “Hard Bop, Jazz Modal i Cool Jazz” a cargo de Pau Fuster, 

divulgador de música de jazz. Con Charlie Parker y Dizzy Gillespie, la música cambió y aparecieron nuevos estilos que 

hicieron más interesante y abierto el jazz, con músicos como: Miles Davis, Art Blakey, Chet Baker. y con nuevas 

influencias como el blues, el góspel, la música clásica o la música contemporánea. Espai Margarida Xirgu.  

Sábado 15 a las 11 h. Taller de literatura “Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Obra emblemática del 

modernismo y novela parcialmente autobiográfica que supuso un quiebro en la narrativa mundial” a cargo de Josefina 

Vega. Espai de suport 3 planta 2.   

Lunes 17 a las 18.30 h. Taller “Ordre i organització a la teva llar” a cargo de Rosa Puértolas de Home& Order. Espai 

Margarida Xirgu. DA 

Martes 18 a las 18.30 h. Taller “Beneficis de la lectura per a la salut física i mental” a cargo de Eva Aragall, psicóloga y 

coach. Espai de suport planta 1.  DA 

SOStenibles -- en colaboración con el Área de Medio Ambiente 

Martes 18 a las 10 h. Taller “Plantes aromàtiques i medicinals a casa. Aprèn a cultivar i a cuidar... que no es morin!” a 

cargo de Erina Wild. Sala taller infantil.   

Martes 25 a las 10 h. Taller “Herbes remeieres. Introducció als remeis casolans i la importància de les plantes 

medicinals autòctones” a cargo de Violant Cunill. Sala taller infantil.   

A LA MESA 

Lunes 3 a las 18.30 h. Taller-cata “Endinsat al món de la tòfona. Descobreix què has de tenir en compte en el moment 

de comprar una tòfona o elaborat de tòfona. Característiques principals de la tòfona, diferència entre productes 

aromatitzats i trufats” a cargo de Noir et Blanc. Espai Margarida Xirgu.  

Jueves 6 a las 18.30 h. Taller- cata “L’oli” a cargo de Núria Valentí de Art-e-Sans. Espai Margarida Xirgu.  

Lunes 10 a las 18.30 h. Taller “Encurtidos, vinagres y escabeches. La sutil acidez que engalana una celebración. 

Consejos de técnica, elaboración y consumo” a cargo de Walter Vogt Estudio Gastronómico. Sala taller infantil.   

Jueves 13 a las 19 h. Taller-cata "Spanish way of live, los clásicos españoles” a cargo del Celler Vallés. Preu 9 € (pago 

con tarjeta). Espai Margarida Xirgu.    

Martes 18 a las 19 h. Taller-cata "Els formatges catalans més premiats del món: descobreix característiques i procesos 

d'elaboració" a cargo de Ramon Berengueras de Formatges Betara y Supermercat La Rosita. Preu 3 € (pago con tarjeta). 

Espai Margarida Xirgu.   
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CONECTA CON LA BIBLIOTECA  

Miércoles 19 a las 10.30 h. Taller “Necessites signar documents electrònics? On i com obtenir el certificat i les eines 

per gestionar documents” a cargo de Buisitools. Espai Multimèdia.   

Jueves 20 a las 18.30 h. Taller “Cómo organizar mis fotos y videos digitales: tips y consejos" a cargo de Claudia de 

Alejos Foto. Espai Multimèdia.   

LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA 

Jueves 6 a las 10 h. Taller “Fem una brusa quimono” a cargo de Pepi Tarré de Estil Pepi. Sala taller infantil.  

Jueves 6 a las 18.30 h. Taller “Mirall amb borles” a cargo de Cristina Martin de Enigma Difusió Patrimonial. Sala taller 

infantil.  

Jueves 13 a las 10 h. Taller de costura a máquina “Fem un necesser circular” a cargo de Olga Berbetoros de 

Ideamoda. Hay que tener conocimientos de costura a máquina y traer máquina de coser (si se tiene). Sala taller 

infantil.  

Jueves 20 a las 10 h. Taller de acuarela “Imatges de tardor” a cargo de Estela Martínez. Sala taller infantil.  

Jueves 20 a las 18.30 h. Taller “El temps en un bastidor. Dissenya un rellotge en un bastidor” a cargo de Lola Conde. 

Sala taller infantil.  

Jueves 27 a las 18.30 h. Taller “Brodat rus” a cargo de Anna Nieto de LABCreatiu. Sala taller infantil.  

TASTANT LA FOSCOR 

Martes 25 a las 18.30 h. Presentación del libro “Qui va matar l’Helena Jubany” a cargo del autor Yago García i Zamora, 

periodista y máximo experto del caso Jubany que aporta nuevas claves de interpretación en uno de los casos más 

flagrantes de crimen no resuelto. Espai Margarida Xirgu.  

Viernes 28 a les 21 h. Concierto “D’amor i de mort” a cargo de Jordina Biosca (actriz y narradora) y David García 

(guitarrista). Espai Margarida Xirgu.  

El primer pecado: el aprendizaje y la valía del reconocimiento de la pérdida. El amor paterno llevado al límite, o la 

cotidianidad y la ley del tiempo, son los ejes de estos relatos y poemas a la vez sublimes y estremecedores. Por 

intensos e impresionantes a la vez. Por imprescindibles y al orden del día. Una épica de la belleza, de la tragedia con 

pequeños toques de humor. Relatos en los que el amor y la muerte confluyen en un único río, con tanta fuerza y 

pasión como la propia vida. 

Consigue tus entradas gratuitas en: 
 

 Entrápolis https://www.entrapolis.com/entrades/concert-damor-i-de-mort-espectacle-de-contes-

musicats 

 Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Castelldefels de lunes a viernes de 9 a 14h. 

 En la biblioteca Ramon Fernàndez Jurado una hora antes del espectáculo.  

 

 

   

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.entrapolis.com%2Fentrades%2Fconcert-damor-i-de-mort-espectacle-de-contes-musicats&data=05%7C01%7CEva.Buzon%40castelldefels.org%7C89f1a7b657c6474accbc08da9af2db55%7C51613cf8776b4f2fa5d7a83abfd4f0aa%7C0%7C0%7C637992665097226907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qD5julA7eQEa3KVYig4o3h4b%2B1edRWrwITGYsd399ZE%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.entrapolis.com%2Fentrades%2Fconcert-damor-i-de-mort-espectacle-de-contes-musicats&data=05%7C01%7CEva.Buzon%40castelldefels.org%7C89f1a7b657c6474accbc08da9af2db55%7C51613cf8776b4f2fa5d7a83abfd4f0aa%7C0%7C0%7C637992665097226907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qD5julA7eQEa3KVYig4o3h4b%2B1edRWrwITGYsd399ZE%3D&reserved=0
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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 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. Niños y 

niñas a partir de 4 años. Sala infantil.  

ESPECIAL CASTAÑADA 

Jueves 27 a las 18 h. Taller de cocina “Sabores de otoño: panellets y pan de muerto” a cargo de Gabriela Lubin de 

Mandarina Cocina. Niños y niñas a partir de 7 años. Sala taller infantil.   

Sábado 29 a las 10.30 h. Taller de manualidades “Una cistella de tardor” a cargo de Lola Conde. Niños y niñas de 3 a 5 

años. Sala taller infantil.  

Sábado 29 a las 11 h. Taller de manualidades “Decora la teva motxilla amb un penjoll de Castanyada” a cargo de 

Cristina Martín de Enigma Difusió Patrimonial. Niños y niñas a partir de 6 años.  Espai Margarida Xirgu.    

Lunes 31 a las 18 h. Hora del cuento especial “La Castanyada de la Maixa” a cargo de Albert Estengre. Recomendado 

para niños y niñas a partir de 3 años. Ven disfrazado de castañero y castañera y llévate el libro “Els Gegants de 

Castelldefels”. Pl. Neus Català (en caso de mal tiempo se traslada al Espai Margarida Xirgu).  

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

Miércoles 26 a las 18 h. Taller “De Castanyada a Halloween: artistes del reciclatge” a cargo de Edulis. Niños y niñas a 

partir de 4 años. Sala taller infantil.    

TALLERES FAMILIARES 

Viernes 7 a las 18 h. Taller de estimulación musical “Vent de tardor” a cargo de Musinfant. Niños y niñas de 3 a 6 años. 

Espai Margarida Xirgu.   

Viernes 21 a las 18 h. Taller de cine “Luces y sombras” a cargo de Elena Álvarez de Lambada Fotografia. Niños y niñas 

a partir de 6 años. Espai Margarida Xirgu.   

SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 8 a las 11 h. Taller artístico “Maneres de mirar: El Petit príncep” a cargo de Koala Art For Kids. Niños y niñas a 

partir de 4 años.  Espai Margarida Xirgu.   

Sábado 8 a las 11 h. Taller "Animales con acuarelas: ¡¡nos relajamos!!" a cargo de Nina Morzova de Nyusikart. Niños y 

niñas a partir de 8 años. Sala taller infantil.   

Sábado 15 a las 10.30 h. Espectáculo La Veritable història de la Fada de les dents a cargo de Mai Tant Teatre. Con la 

colaboración de la Generalitat de Catalunya y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña. Llévate el libro 

La Veritable història de la Fada de les dents de Albert Juvany con ilustraciones de Elena Frauca. Recomendado para 

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

Sábado 22 a las 10.30 h. Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños) El cuc i la cuca a cargo de 

Mon Mas. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.   
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Sábado 22 a las 11 h. Taller de ilustración especial Día de las Bibliotecas (24 de octubre) “Inventando historias 

fantásticas” a cargo de Antonio Ordoñez. Niños y niñas a partir de 6 años. Sala taller infantil.    

Sábado 22 a las 12.30 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.   

PETITS CIǸEFILS 

Viernes 28 a las 17:30 h. Cine para niños y niñas Supercuc (55 min). Recomendado para niños y niñas a partir de 3 

años. Espai Margarida Xirgu.   

Animales del bosque, no temáis, ¡ Supergusano está aquí! Largo, fuerte y con habilidades que os sorprenderán, será capaz de ayudar a arañas y 

sapos a salir de las peores de las situaciones. Pero ¿quién lo rescatará cuando sea capturado por el malvado lagarto? Una película encantadora, 

de los creadores de El Grúfalo y Zog, acompañada de cuatro pequeñas historias sobre la amistad y el compañerismo. 

 Visualiza el tráiler a: https://www.youtube.com/watch?v=f-EIMeaFLuc  

CLUB DE CÓMIC 

Miércoles 19 a las 18 h. Club de Cómic, leemos Las Varamillas de Camille Jourdy, moderado por Alejo Valdearena. 

Niños y niñas de 8 a 10 años. Sala taller infantil.   

Miércoles 26 a las 18 h. Club de Cómic, leemos Snapdragon de Kay Leyhmoderat per Alejo Valdearena. Niños y niñas 

de 11 a 14 años. Sala taller infantil.  Espai de Suport planta 1.  

 

CLUB DE LECTURA Y DESCUBIERTA 

Lunes 17 a las 18 h. El Club 7-10 (3º) “Ser o no ser... un llibre” a cargo del personal de la biblioteca. Niños y niñas de 7 

a 10 años. Sala taller infantil.  

Lunes 24 a las 18 h. El Club 7-10 (4º) “Ser o no ser... un llibre” a cargo del personal de la biblioteca. Niños y niñas de 7 

a 10 años. Sala taller infantil.  

 

CLUB DE LECTURA JUVENIL 

Lunes 24 a las 18 h. El Club 11-14, leemos El fantasma de Sir Lawrence de Miquel Arguimbau, club de lectura moderado 

por la Mixa. Jóvenes de 11 a 14 años. Espai de suport 3 planta 2.    

 

Podéis consultar las actividades del mes de noviembre a partir del 21 de octubre 

 

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=f-EIMeaFLuc
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

