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 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 2 al 17 Exposición “XXVIII Concurs de fotografia dels Parcs de Garraf, d’Olèrdola i del Foix. Programa Viu el Parc 

2022”. Inauguración el día 2 a las 20h.  Espai Margarida Xirgu.  

PUNTO DE LECTURA 

Martes 13 a las 19 h. Tertulia literaria en inglés, leemos Educated de Tara Westover modera Rosa Mª Cano, especialista 

en lengua y literatura inglesa. Espai Margarida Xirgu.  

Miércoles 14 a las 18.30 h. Tertulia literaria El temps de les cireres de Montserrat Roig, tertulia moderada por el escritor 

Jordi Nopca. En colaboración de Espais Escrits Espai Margarida Xirgu.  

EL DOCUMENTAL DEL MES  

Jueves 15 a las 19 h. Cine fórum Docs Karaoke Paradise dirigida por Einari Paakkin, Finlandia (2022). Versión original 

finés con subtítulos en catalán (75 min). Presentación y debate posterior a cargo de Matheus Mello, productor 

audiovisual de La Selva, Ecosistema Creatiu. Espai Margarida Xirgu.   

  Proyección online del 15 al 29 de diciembre   

Caras. Lugares. Y canciones cantadas con el alma. Un divertido retrato de la pasión finlandesa por los karaokes. Cada 

personaje de este entrañable documental tiene una historia por compartir. Los karaokes son el antídoto contra la 

soledad y una medicina para disfrutar en comunidad sin grandes pretensiones. Viajaremos por una Finlandia escondida 

tras el tópico de un país gélido e inhóspito. El cineasta Einari Paakkanen nos muestra pequeños fragmentos de la vida 

memorables. Cantar permite expresar emociones, pero para hacerlo es necesario tener sentido del humor. Garajes, 

bares, el salón de casa... todo el mundo es bienvenido a participar en la fiesta de los karaokes finlandeses. 

Visualiza el tráiler en: https://docsbarcelona.com/pellicules/karaoke-paradise 

VIDA SANA 

Miércoles 14 a las 10 h. Taller “Zumba Light” a cargo de Daniel Alamillos y con la colaboración de Castelldefels Fem 

Esport. Espai Margarida Xirgu.  

TE INTERESA 

Lunes 12 a las 18.30 h. Taller “Parament de taula de Nada: idees i consells pràctics” a cargo de Rosa Puértolas de Home 

& Order. Espai Margarida Xirgu.  

Sábado 17 a las 11 h. Taller de literatura, ciclo “Escritores Imprescindibles: Jack Kerouac, Los subterráneos” a cargo de 

Maria Josefina Vega, comunicadora y escritora. Espai de suport 3 planta 2.   

 

https://docsbarcelona.com/pellicules/karaoke-paradise
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SOStenibles - en colaboración con el Área de Medio Ambiente 

Martes 13 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.   

LOS JUEVES, LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA 

Jueves 1 a las 18 h. Taller de costura a máquina “Idees de regals per Nadal" a cargo de Olga Berbetoros de Ideamoda. 

Has de tener conocimiento de costura a máquina y traer tu máquina de coser (es condición indispensable asistir con 

máquina de coser para realizar la actividad). Sala taller infantil.   

Jueves 15 a las 10 h. Taller de costura a máquina “Porta-ampolles de tela" a cargo de Olga Berbetoros de Ideamoda. 

Has de tener conocimiento de costura a máquina y traer tu máquina de coser (es condición indispensable asistir con 

máquina de coser para realizar la actividad). Sala taller infantil.  

Jueves 15 de 17 a 20 h (3 h de actividad). Taller “La Safata d’aquest Nadal amb diferents tècniques: pintura, 

transferència d'imatges" a cargo de Enigma Difusió Patrimonial. Sala taller infantil.   

Martes 20 a las 10.30 h. Taller "La teva mini agenda del 2023 amb tècniques mixtes: estampació de tintes, textures, 

enquaderanació en espiral" a cargo de Lola Conde. Sala taller infantil.  

CIENCIA CIUDADANA 

Miércoles 21 a las 19 h. Observación con telescopio en el día más corto del año a cargo de Fora Òrbita. Pl. Neus Català. 
(Exterior biblioteca). No necesita inscripción previa. 

 

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 día 16/12). Lectura de cuentos para niños y niñas a cargo del personal de la 

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

HORA DEL CUENTO_ Especial Navidad 

Jueves 22 a las 18 h. “Caga, Tió” a cargo de Sensedrama Teatre. Recomendado a partir de 3 años. Sala Margarida Xirgu. 

No necesita inscripción previa, aforo limitado.  

TALLERES FAMILIARES 

Miércoles 21 a las 17.30 h 18 h i 18.30 h (escoge una des las tres sesiones, duración 30 min). Descubre la astronomía 

en el día más corto del año en el Planetario Inflable, a cargo de Fora Òrbita. Niños y niñas a partir de 4 años. Espai 

Margarida Xirgu.   

Miércoles 21 a las 19 h. Observación con telescopio en el día más corto del año a cargo de Fora Òrbita. Pl. Neus Català. 
(Exterior biblioteca). No cal inscripció prèvia.   

 

SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 10 a las 11 h. Taller artístico “Mons surrealistes: Alícia en el país de les meravelles” a cargo de Koala Art For 

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

Sábado 17 a las 10.30 h. Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños) Explica’m un Nadal, a cargo 

de Moi Aznar. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.   
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CLUB DE CÓMIC 

Miércoles 14 a las 18 h. Club de Cómic, leemos Cowa de Akira Toriyama, moderado por Alejo Valdearena. Niños y 

niñas de 8 a 10 años. Sala taller infantil.   

Miércoles 21 a las 18 h. Club de Cómic, leemos El príncipe y la modista de Jen Wang, moderado por Alejo Valdearena. 

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

 

Podéis consultar las actividades especiales de Navidad a partir del 12 de 

diciembre 

 

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/ 
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