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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 21 al 31 de enero. Exposición de pintura “Cuerpo, espacio, violència” del artista local Pati Rivera. Espai Margarida 

Xirgu. Inauguración el 21 de enero a las 19 h. 

PUNTO DE LECTURA 

Miércoles 18 a las 18.30 h. Tertulia literaria, leemos Ens vèiem millor a la foscor con la presencia de la autora Monika 

Zgustova. Espai Margarida Xirgu.  
 
Miércoles 25 a las 19 h. Presentación del libro Castelldefels: temps de República a cargo del autor Pau Vinyes i Roig.  
En conmemoración del 90º aniversario de la proclamación de la II República. Espai Margarida Xirgu.  

Jueves 26 a las 19 h. Tertulia “Llegir el teatre”, leemos Terra baixa: reconstrucció d’un crim de Àngel Guimerà con 

versión de Pablo Ley, modera el personal de la biblioteca. Espai de suport 3 planta 2.  

Lunes 30 a las 19 h. Tertulia literaria en francés, leemos Quelque chose à cacher, modera Ada Guilà, 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 Maija Isola. Ella, el color i la forma dirigida por Leena Kilpeläinen (Finlandia y 
Alemania (2021). Versión original en finés con subtítulos en catalán (97 min). Presentación y debate posterior a cargo 

de Clara Marfil, diseñadora de moda y coach de creación. Espai Margarida Xirgu.  

  Proyección online del 27 de enero al 11 de febrero  

Visualiza el tráiler en: https://docsbarcelona.com/pellicules/maija-isola 

La artista finlandesa Maija Isola revolucionó el mundo del diseño textil durante los años 50 y 60 con unos estampados 

florales que se convertirían en un éxito global, de Nueva York a Tokio. La cineasta Leena Kilpeläinen reconstruye la 

increíble vida de Maija Isola a través de un material de archivo extraordinario con fotografías, dibujos, diarios 

personales, postales y secuencias de animación. El resultado final constituye un viaje al mundo interno de una mujer 

conectada con la naturaleza y con una imaginación desbordante. Un retrato fascinante de la autora de los icónicos 

estampados Marimekko, la marca finlandesa de diseño más famosa del mundo. 

VIDA SANA 

Lunes 16 a las 18 h. Charla “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 Margarida Xirgu.   

Miércoles 18 a las 10 h. Taller “Posa’t en forma: iniciació al Pilates” a cargo de Daniel Alamillos, preparador físico, con 

la colaboración de Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.  

 Con inscripción previa   Niños y niñas acompañados de un adulto 

ENERO 2023 

https://docsbarcelona.com/pellicules/maija-isola
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MAPAMUNDI: Ciclo sobre geopolítica 

Jueves 19 a las 19 h. Presentación del libro Estats Units: el país de les contradiccions a cargo del autor y periodista 

Xesco Reverter y Xavier Martín Hernàndez, periodista de Ràdio Castelldefels. Espai Margarida Xirgu.  

 

TE INTERESA 

Martes 17 a las 18.30 h. Taller “Què és un bullet journal? Em pot ajudar en el meu dia a dia i a la meva vida? Aprenem 

què és un bullet journal i els beneficis que podem aconseguir en el nostre dia a dia amb aquest mètode d’organització” 

a cargo de Eva Aragall, psicóloga y coach. Espai de suport planta 1.    

Martes 17 a las 18.30 h. Taller y audición musical de jazz “Grans del jazz. Louis Armstrong” a cargo de Pau Fuster, 

divulgador de música de jazz. Espai Margarida Xirgu.  

Miércoles 18 a las 19.15 h. Taller de conversa en inglés “Let’s chat!!” a cargo de Master Castelldefels (nivel fluido de 

inglés). Espai de suport planta 1.   

Sábado 21 a las 11 h. Taller de literatura “Ciclo Escritores Imprescindibles: Jane Austen” a cargo de María Josefina 

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

Martes 24 a las 19 h. Actividad previa a la propuesta teatral del Festival Oui, Téléphone-moi en el Teatre Plaza, día 29 

de enero a las 19 h. Encuentro con Jean-Christophe Dollet (autor, codirector y actor) y Clotilde Morgiève (codirectora 

y actriz) de la obra.  

Puedes encontrar más información sobre la propuesta teatral en: https://teatreplaza.org/es/espectacles/telephone-

moi/ 

Lunes 30 a las 18.30 h. Taller “Habilitats socials que ens permeten millorar les nostres relacions” a cargo de Laura 

Ripollès, coach y formadora. Espai de suport planta 1.   

CONECTA CON LA BIBLIOTECA  

Martes 17 a las 10.30 h. Taller “Correu electrònic (nivell inicial)” a cargo de Buisitools. Espai Multimèdia planta 1.   

Lunes 23 a las 18 h. Taller “Necessites signar documents electrònics? On i com obtenir el certificat digital i les eines 

necessàries per gestionar documents” a cargo de Buisitools. Espai Multimèdia planta 1.   

LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA 

Jueves 12 a las 10 h. Taller “Introducció a la costura a màquina: parlem de màquines de cosir i les seves possibilitats” 

a cargo de Olga Berbetoros de Ideamoda. Sala taller infantil.   

Jueves 19 y 26 a las 10 h (dos sesiones). Taller “Fem mitjons” a cargo de Pepi Terré de Estil Pepi. Sala taller infantil. 

 

Lunes 23 a las 18 h. Taller “Inicia’t al macramé amb aquestes idees fàcils i ràpides! Farem 4 mini-projectes per penjar” 

a cargo de Anna Serra. Sala taller infantil.  

Jueves 26 a las 18 h. Taller “Introducció a la costura a màquina: parlem de màquines de cosir i les seves possibilitats” 

a cargo de Olga Berbetoros de Ideamoda. Sala taller infantil.   

 

 

 

https://teatreplaza.org/es/espectacles/telephone-moi/
https://teatreplaza.org/es/espectacles/telephone-moi/
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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 (a partir del 9 de enero). 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 

 

Sábado 21 a las 11 h. Taller “Descobreix el món dels eriçons” a cargo de Erina Wild. Niños y niñas a partir de 6 años. 

Sala taller infantil.   

 

TALLERES FAMILIARES 

Viernes 13 a las 18 h. Taller de estimulación musical “Mini ritmes: música, ritme i moviment per a nadons en família” 

a cargo de Paula Lladó.  Niños y niñas de 1 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.   

Viernes 20 a las 18 h. Taller de cine “Em dic Méliès” a cargo de Bombeto. Niños y niñas a partir de 6 años. Espai 

Margarida Xirgu.  

 

SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 14 a las 11 h. Taller artístico “Balena a la vista. Moby Dick, la balena de Pinotxo i altres balenes literàries” a 

cargo de Koala Art For Kids. Niños y niñas a partir de 4 años.  Espai Margarida Xirgu.   

Sábado 21 a las 10 h. Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños) Sons de colors  a cargo de La 

Botzina. 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 de “Biomedicina forense. Què és l’ADN? Com s’extrau? Resolem un crim amb la tècnica 

de l’electroforesi” a cargo de Ciència Divertida. Niños y niñas a partir de 8 años (sin acompañamiento adulto). Sala 

taller infantil.  

 

 

PEQUEÑOS CINÉFILOS 

Viernes 27 a las 17:30 h. Cine para niños y niñas “Bon dia món!” Recomendado para niños y niñas a partir de 3 años. 

Espai Margarida Xirgu.   

¡Buenos días, mundo! es un paseo por la naturaleza muy bien documentado que nos acerca a una fauna y flora de 

papel, que a la vez es muy realista. 

Visualiza un avance en: https://www.youtube.com/watch?v=dQQPil2Egvc 

CLUB DE CÓMIC 

Miércoles 18 a las 18 h. Club de Cómic, leemos Pequeño vampiro va a la escuela de Joan Sfar, moderado por Alejo 

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

Miércoles 25 a las 18 h. Club de Cómic, leemos Sonríe de Raina Tegelmeir, moderado por Alejo Valdearena. Niños y 

niñas de 11 a 14 años. Sala taller infantil.   

https://www.youtube.com/watch?v=dQQPil2Egvc
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CLUB DE LECTURA Y DESCUBIERTA 

Lunes 16 a las 18 h. El Club 7-10 “Microplàstics” 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 La història impossible d’en Sebastian Cole de Ben Brooks, club de lectura 

moderado por Mixa. Jóvenes de 11 a 14 años. Sala taller infantil.    

 

 

 

 

 

 

Podéis consultar las actividades del mes de febrero a partir del  

23 de enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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https://www.instagram.com/bibcastelldefels/?hl=es

