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  NOVIEMBRE 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 anunciada. 

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 Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado y Ruido Photo, 

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

Del 14 al 26 de noviembre. Exposición “Viatge cap a l’Univers fosc”, con la colaboración del Instituto de Ciencias del 

Cosmos de la Universitat de Barcelona y con motivo de la Semana Internacional de la Ciencia. Espai Margarida Xirgu. 

El cielo nocturno está lleno de imágenes espectaculares que atraen nuestra mirada y nos hacen volar la imaginación. 

Sin embargo, ahí fuera hay mucho más de lo que podemos ver, mucho más por descubrir. La exposición "Viaje hacia 

el universo oscuro" propone un recorrido por las fascinantes fronteras de la cosmología y la gravedad, que van desde 

la materia oscura y la energía oscura, a los agujeros negros y las ondas gravitacionales. 

PUNTO DE LECTURA 

Jueves 3 a las 19 h. Tertulia literaria Nova Collita, leemos L’Amo con la presencia del autor Miquel Adam.  
 

Siempre lúcida ya ratos esperpéntica, llena de humor y escrita con un ritmo agilísimo, El amo es una novela 
inteligente y amarga, un monumento literario a la pequeñez, la mediocridad moral de un amo y la miseria vital de 
quien se somete a ellos para ganarse las algarrobas, y una disección implacable de la precariedad laboral en general 
y en el sector cultural en particular. El estilo, la voz inconfundible de Miquel Adam, puede con todo. 
 
Martes 15 a las 18.30 h. Tertulia literaria especial “Tastant la foscor” L’obscur adéu de Teresa Lanza de Toni Hill,  con 

la presencia del autor. Espai Margarida Xirgu.  
 
Una novela intrigante y turbadora sobre la hipocresía, la amistad, la inmigración y los privilegios. Un suicidio 
inexplicable. Un misterio cuya verdad no la saben ni los muertos. Existen pocos lugares tan plácidos como este 
enclave cercano a Barcelona, de avenidas amplias, jardines cuidados y casas con piscina. Un entorno idílico en el que, 
en apariencia, nunca pasa nada. Hasta que una mañana el día despierta invadido por una plaga de esquelas extrañas. 
Cinco mujeres recuerdan a la víctima, la joven hondureña que limpiaba sus casas, y ninguna de ellas ha logrado 
olvidar la noticia de su suicidio, hace casi un año. Lo que todas ignoran, y nadie sospecha, es que la sombra de la 
chica sigue vagando por sus hogares en busca de respuestas. 

Jueves 24 a las 19 h. Tertulia “Llegir el teatre”, leemos Moriu-vos: una creació de Cultura i Conicte con la dirección de 

Joan Arqué Solà y Sol Picó, modera el personal de la biblioteca. Espai de suport 3 planta 2.  

Una mujer que vive sola y que ya no tiene fuerza para abrir los tetrabriks de leche. Un corazón de ancianos de una 
residencia que sueña con bailar como Pina Bausch. Un vigilante de parking que controla viejos y no coches. Mórense 
nos habla de la vejez en una sociedad que la aparta y la ignora, pero también nos habla de rebeldía, de memoria, de 
formas de evasión, de fantasía y de recuerdos. 
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Lunes 28 a las 19 h. Tertulia literaria en francés, leemos La vie devant soi de Romain Gary, modera Sylvie Oussedik, 

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

EL DOCUMENTAL DEL MES  

Jueves 24 a las 19 h. Cinefòrum Docs Estimada Sara dirigida por Patricia Franquesa, Espanya, Sèrbia y Noruega 

(2021). Versión original en persa, inglés y catalán (60 min). Presentación y debate posterior a cargo de la directora 

del documental, Patricia Franquesa y la antropóloga y documentalista Jana Montllor. Espai Margarida Xirgu.  

  Proyección online del 25 de noviembre  al 9 de diciembre  

Un emotivo retrato de Sara, la primera taxista de Afganistán. La cineasta Patricia Franquesa captura la fuerza de una 

mujer poderosa que rompe barreras en una sociedad marcadamente patriarcal. El rostro de Sara muestra unos ojos 

brillantes, incansable por defender los derechos de las mujeres y conseguir lo que parecía imposible. Una inspiradora 

historia de amistad entre dos mujeres llenas de vida, un canto a la empatía y al diálogo entre culturas. El relato 

circular de la historia vital de Sara que gira del miedo al amor y del amor al miedo. Un testimonio de una realidad que 

ya no existe. 

Visualiza el tráiler en: https://docsbarcelona.com/pellicules/oh-dear-sara 

VIDA SANA 

Martes 8 a las 18.30 h. Taller “Alimentació cardiovascular i alteracions del colesterol a la sang” a cargo de Marta 

Morillo, nutricionista y dietista. Espai de suport 3 planta 2.   

Miércoles 16 a las 10 h. Taller “Gimsuau” a cargo de Daniel Alamillos y con la colaboración de Castelldefels Fem 

Esport. Espai Margarida Xirgu.  

Lunes 21 a las 18.30 h. Taller “Higiene de la son. Descobreix mètodes saludables per afavorir la qualitat de dormir, 

millorant la qualitat de vida, l’estat anímic i produint benestar i tranquil·litat” a cargo de Esther Margarit del CASAP 

Can Bou. Espai de suport 3 planta 2.   

Martes 29 a las 18.30 h. Taller “Recetas y consejos de nutrición para una Navidad saludable” a cargo de Mª Carmen 

Ávila de Avi Nutrición. Sala Taller infantil.    

MAPAMUNDI: Ciclo sobre geopolítica 

Lunes 14 a las 19 h. Presentación del libro Tots els colors del negre. La extrema derecha en la Europa del siglo XXI a 

cargo del autor y foto-periodista Jordi Borràs, especializado en fascismo y extrema derecha. Espai Margarida Xirgu.  

 

El libro es una crónica del avance de la extrema derecha en Europa durante los últimos años, narrado en primera 

persona por el autor, quien, a raíz de su labor profesional, ha realizado la cobertura de algunas de las principales 

movilizaciones de la ultra derecha catalana, española y europea.  

TE INTERESA 

Miércoles 2 a las 19 h. Presentación del libro “Neurologia de la maldad. Mentes predadoras y perversas” a cargo de 

su autor Adolf Tobeña, catedrático de psiquiatría y psicología médica.  

 

“Neurología de la maldad” se centra en las investigaciones sobre la biología de las predisposiciones al 

comportamiento asocial y amoral, conocimientos cada vez más útiles para aquellos que se encuentran ante los casos 

más “corrosivos”. El libro parte de casos criminales recientes de gran repercusión y ofrece un inquietante panorama 

de los resortes que anidan a la imaginación de la gente más peligrosa, sin olvidar las tendencias antisociales más 

comunes. 

 

 

 

https://docsbarcelona.com/pellicules/oh-dear-sara
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Miércoles 9 a las 18 h. Charla “Les malediccions de Tutankamon” a cargo de Núria Castellanos. Espai Margarida Xirgu.  

 

El 5 de noviembre de 1922, el joven faraón Tutankamón se hizo famoso gracias al descubrimiento de su tumba 

inviolada. Tesoros de todo tipo surgieron a la luz, pero junto a ellos, nació la leyenda de la maldición. Muchas de las 

personas relacionadas con el descubrimiento sufrieron muertes misteriosas, escenas de terror indescriptible, que han 

unido para siempre la tumba de Tutankamón con este hecho. Pero, ¿había de verdad maldiciones en el antiguo 

Egipto? 

 

Jueves 17 a las 19 h. Presentación del libro Paraules de consol. En la mort d'un ésser estimat (al rededor del duelo y 

la muerte), a cargo del autor Francesc Torralba, filósofo y teólogo. Espai Margarida Xirgu.  

 

Cuando la muerte toca de cerca, la frivolidad se hace añicos. Sentimos cómo se rasga el alma y necesitamos consuelo. 

Lo confesamos o no, experimentamos la necesidad de consuelo. Pero, ¿quién puede consolarnos? ¿Dónde se enseña 

el arte de consolar? No es fácil encontrar respuesta y Francesc Torralba nos plantea cómo transitar por la experiencia 

de la pérdida de forma consoladora y humana. 

 

Viernes 18 a las 21 h. Big Van Ciència, espectáculo de monólogos científicos. Actividad en el marco de la Semana 

Internacional de la Ciencia. Espai Margarida Xirgu.  
 

¿Podríamos crear superhéroes mediante la ingeniería genética? ¿Sabríamos explicarle a un homínido cómo se hace el 

fuego? ¿Qué ciencia hay detrás de una cañita bien tirana? ¿Puede existir vida de la fanfarrona en otros planetas, o 

sólo microbios despreciables? ¿Qué relación existe entre una supernova y la gran Lola Flores? 

Un espectáculo teatral, lleno de la ciencia más líder, y del humor más... inteligente. 90 minutos de monólogos 

científicos, pero monólogos de verdad. De los que hacen reír y además aprendes. ¡Somos científicos! 

 

Consigue tus entradas gratuitas en: 

 

 Entrápolis https://www.entrapolis.com/entrades/big-van-ciencia-espectacle-de-monolegs-cientifics 

 Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Castelldefels de lunes a viernes de 9 a 14h. 

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

 

Sábado 19 a las 11 h. Taller de literatura, ciclo escritores imprescindibles “Joris Kar, A contrapelo”. Una novela que 

aborda desde un narrador peculiar las contradicciones del dandismo en pleno decadentismo francés de finales del 

siglo XIX, a cargo de Maria Josefina Vega, comunicadora y escritora. Espai de suport 3 planta 2.   

Lunes 21 a las 18 h. Hablamos de  “Història de Castelldefels amb mirada de dona”. Presentació d’estudi 

d’investigació que recull els records d’infantesa i joventut sobre la vida de les dones a Castelldefels, a cargo de Carlos 

Ordás Garcia i Mònica Pérez Masoliver, antropòlegs, investigadors socials i realitzadors de l’estudi. Actividad en 

colaboración con la Regidoria de Memoria Histórica y Políticas de Igualdad. Espai Margarida Xirgu.  

Martes 22 a las 19 h. Presentación del libro Atrapados por la lengua a cargo de Sheila Queralt, lingüista forense y 

autora del libro.  Bienvenidos a la parte oscura de la lengua, conocemos qué es la lingüística forense y por qué 

nuestra manera de expresarnos evidencia quiénes somos.  Espai Margarida Xirgu.  

 

Miércoles 23 a las 18.30 h. Taller “Fes conscient el teu inconscient. El poder de l’inconscient” a cargo de Eva Aragall, 

psicóloga y coach. Espai de suport 3 planta 2.   

 

Miércoles 23 a las 19 h. Presentación del libro “La noia de Portbou” a cargo de las autoras y periodistas Anna Punsí y 

Marta Freixanet. Espai Margarida Xirgu.  

Periodismo de investigación y True Crime. Treinta y dos años después periodistas logran poner nombre a la 

misteriosa chica encontrada colgada en Portbou en 1990.. 

Lunes 28 a las 19 h. Conferencia "L'educació: reptes i oportunitats per una Europa amb futur per a la joventut" a 

cargo de Xavier Prats, Asesor de la UOC i de la Fundació CYD; ex-director general d'Eduació i Cultura de la Comissió 

Europea. Espai Margarida Xirgu. 

https://www.entrapolis.com/entrades/big-van-ciencia-espectacle-de-monolegs-cientifics
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Miércoles 30 a las 18.30 h. Taller y audición musical jazz “Avangarde, Free jazz, Fusió” a cargo de Pau Fuster, 

divulgador de música de jazz. Los años 30 y las nuevas músicas que escuchan los jóvenes no pasan desapercibidas e 

influencian en un jazz que llamamos Fusión. Pero también son tiempos convulsos, los derechos civiles de los 

afroamericanos, la guerra de Vietnam, el inicio del neoliberalismo también ayudará a crear un jazz que reivindica la 

negritud y libertad a los afroamericanos (Free Jazz) y también existe un interés por las nuevas culturas y religiones y 

uno de sus grandes exponentes es John Coltrane. Espai Margarida Xirgu.  

SOStenibles - en colaboración con el Área de Medio Ambiente 

Martes 22 a las 10.30 h. Taller de cocina de reaprovechamiento “Gyozes de restes que circulen per la nevera” a 

cargo de Espigoladors y en motivo de la Semana de prevención de residuos. Sala Taller infantil.   

Martes 29 a las 10 h. Taller “Herbolari sensorial i medicinal: despertem els sentits per mitjà de les plantes medicinals 

i remeieres autòctones” a cargo de Violant Cunill. Sala Taller infantil.   

CIENCIA CIUDADANA 

Viernes 11 a las 19 h. ¡Negra oscuridad del cielo, astronomía en la biblio! Observación con telescopio: la luna, Júpiter 

y Saturno, a cargo de Fora Òrbita. Pl. Neus Català. (Exterior biblioteca) 
 

Miércoles 16 a las 18.30 h. Taller “Un bitllet només d’anada cap a la foscor, si us plau” a cargo de Cristian Moreno 

del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universitat de Barcelona. Espai Margarida Xirgu.  

 

La oscuridad que se aprecia en una noche sin luna nos recuerda a lo lejos de las estrellas y objetos del universo. Pero 

la oscuridad no sólo se limita a la ausencia de luz, también puede referirse a la incapacidad de la mente humana de 

dar respuesta a las grandes preguntas. Hagamos una visión en la historia de la cosmología empezando por las 

primeras ideas para explicar el cielo nocturno en la antigüedad y acabaremos en la actualidad, donde la dinámica del 

universo y su destino final parecen estar dominados por una misteriosa entidad, la energía oscura.  

 

Martes 29 a les 19 h. Taller “NightUp Castelldefels: un experiment col·lectiu a les fosques” a cargo del ICFO (Insitut 

de Ciències Fotòniques). Coneixes els aspectes més obscurs de la llum? Parlem de la contaminació lumínica i de com 

les persones de Castelldefels han contribuït a un estudi científic per entendre-la millor. Espai Margarida Xirgu.  

A LA MESA 

Jueves 10 a las 19 h. Taller-cata “Vins a les fosques. Només tastant saps si és blanc o negre? a cargo del Celler Vallés. 

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

CONECTA CON LA BIBLIOTECA  

Miércoles 23 a las 10.30 h. Taller “Vols pagar o gestionar tributs? Vina a conèixer l’oficina de gestió electrònica de 

l’ORGT”. Espai Multimèdia planta 1.  

LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA 

Jueves 3 a las 10 h. Taller “Reciclem una pantalla de làmpada” a cargo de Pepi Tarré, de Estil Pepi. Sala taller infantil. 

 

Jueves 3 a las 18 h. Taller de costura a máquina “Fem una capa/ponxo de tela” 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 10 a las 10 h. Taller de costura a máquina “Tapes de tela reutilitzables” 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 17 a las 10.30 h. Taller “Penja-testos de macramé” a cargo de Lola Conde. Sala taller infantil.  
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Jueves 24 a las 10 h. Taller “Pop Up card de Navidad (targeta desplegable)” a cargo de La Fabrika Creativa. 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 MINUTOS 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.  

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

 

Martes 15 a las 18 h. Taller “Ulls que ens miren, els animals de la foscor: mussols, ratpenats, òlibes i altres éssers 

misteriosos de la nit”, a cargo de Edulis. Niños y niñas a partir de 4 años. Actividad en colaboración con el Área de 

Medio Ambiente. Sala taller infantil.   

Miércoles 23 a las 18 h. Taller de cocina “Fem croquetes de cigrons...per llepar-nos els dits reaprofitant” a cargo de 

Espigoladors y con motivo de la Semana de prevención de residuos. Niños y niñas a partir de 4 años. Sala taller 

infantil.    

Miércoles 30 a las 18 h. Taller “Il·luminem la foscor? Fem espelmes amb productes naturals” a cargo de Eixarcolant. 

Niños y niñas a partir de 6 años. Sala taller infantil.    

 

TALLERES FAMILIARES 

Viernes 4 a las 18 h. Taller de estimulación musical y corporal “Danses africanes” con Tamara André de la plataforma 

artística Okan Collective. Niños y niñas a partir de 6 años. Espai Margarida Xirgu.   

Viernes 7 a las 18 h. Taller de fotografia “Explica-ho amb imatges: espais, retrats i objectes” a cargo de Neus Grifoll. 

Con motivo del centenario del nacimiento del fotógrafo Francesc Català Roca. Niños y niñas a partir de 8 años. Sala 

taller infantil.   

Viernes 11 a las 17.30 h y a las 18 h (escoge una de las 2 sesiones, duración 30 min). Descubre la astronomía en el 

Planetario Inflable a cargo de Fora Òrbita. Niños y niñas a partir de 4 años. Actividad en el marco de la Semana 

Internacional de la Ciencia. Espai Margarida Xirgu.  

Viernes 11 a las 18.30 h Cine en la oscuridad “Chomón per a la mainada”. Niños y niñas a partir de 3 años. Con la 

colaboración de la Federación Catalana de Cineclubs. Espai Margarida Xirgu.  

El cine mudo es desconocido para los niños. Para darlo a conocer, se han elegido cinco filmes basados en cuentos 

clásicos de hadas que tienen como nexo la figura de Segundo Chomón, que dirigió un par de ellos. Princesas, misterio, 

humo, ogros y lámparas maravillosas para conseguir que los pequeños se encuentren con el cine silente. ¡Cine mudo 

con acompañamiento sonoro! 

Viernes 25 a las 18 h. Taller artístico y científico “Astronomia fantàstica” a cargo de Cacauet Teatre. Niños y niñas a 

partir de 6 años. Actividad en el marco de la Semana Internacional de la Ciencia. Espai Margarida Xirgu.  

Crearemos y proyectaremos cañones de luz, estrellas y constelaciones. Y descubriremos el teatro de luces y sombras 

para dar espacio a la sorpresa y la curiosidad” 

 

SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 5 a las 11 h. Taller artístico “Que ve el llop!” a cargo de Koala Art For Kids. Niños y niñas a partir de 4 años.  

Espai Margarida Xirgu.   
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Sábado 12 a las 10.30 h. Taller “Artistes de la foscor” (pintura sensorial), a cargo de Lola Conde.  Niños y niñas de 3 a 

7 años. Espai Margarida Xirgu.  

 

Sábado 12 a las 11 h. Taller de “Biomedicina forense. Què és l’ADN? Com s’extrau? Resolem un crim amb la tècnica 

de l’electroforesi” a cargo de Ciència Divertida. Actividad en el marco de la Semana Internacional de la Ciencia.  

Niños y niñas a partir de 8 años (sin acompañamiento adulto). Sala taller infantil.  

Sábado 19 a las 10.30 h. Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños) L’aniversari del Petit Ós, a 

cargo de Judith de La petita Cia. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.   

Sábado 19 a les 12 h. Visita guiada familiar a la exposición “Castelldefels: Espai Prehistòria” a cargo de Schola Activa. 

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

Sábado 26 a les 11 h. Taller de manualidades “Faig el meu calendari d’advent” a cargo  de Cristina Martín d’Enigma 

Difusió Patrimonial. Niños y niñas a partir de 6 años. Sala taller infantil.  

Sábado 26 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.   

PEQUEÑOS CINÉFILOS 

Viernes 18 a las 17:30 h. Cine para niños y niñas “De curt en curt i viatjo perquè em toca”. Recomendado para niños 

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

CLUB DE CÓMIC 

Miércoles 16 a las 18 h. Club de Cómic, leemos Destellos de Jen Wang, moderado por Alejo Valdearena. Niños y 

niñas de 8 a 10 años. Sala taller infantil.   

Miércoles 23 a las 18 h. Club de Cómic, leemos Aurore de Enrique Fernández, moderado por Alejo Valdearena. Niños 

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

 

CLUB DE LECTURA Y DESCUBIERTA 

Lunes 14 a las 18 h. El Club 7-10 (3r) “La ciència del cervell” a cargo del personal de la biblioteca. Niños y niñas de 7 a 

10 años. Sala taller infantil.  

Lunes 21 a las 18 h. El Club 7-10 (4t) “La ciència del cervell” a cargo del personal de la biblioteca. Niños y niñas de 7 a 

10 años. Sala taller infantil.  

CLUB DE LECTURA JUVENIL 

Lunes 28 a las 18 h. El Club 11-14, leemos Cartes a Shakespeare de Elia Espinosa, club de lectura moderado por 

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

Podéis consultar las actividades del mes de diciembre  

a partir del 21 de noviembre 

 

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://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

