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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 15 de febrero al 31 de marzo. Exposición “Els ODS: reptes compartits”. Espai Margarida Xirgu.  

PUNTO DE LECTURA 

Miércoles 1 a las 18.30 h. Presentación del libro Dicen que la locura lo cura a cargo de la autora local Marta Miguel. 
Espai Margarida Xirgu.  
 
Martes 7 a las 19 h. Tertulia literaria en inglés, leemos The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood, modera Rosa Ma. 

Cano, especialista en lengua y literatura inglesa. Espai Margarida Xirgu.  
 
Jueves 9 a las 18.30 h. Presentación del libro Teràpia lingüística. Relaxa’t, que el català té solució! a cargo de la autora 
Míriam Martín Llobet, en colaboración con el Servei Local de Català.  Espai Margarida Xirgu.  
 
¿Tienes problemas de autoestima con la lengua? ¿Quieres tener una relación sana con el catalán y combatir cualquier 
relación tóxica? Resolver, con sentido del humor y sin aleccionar, las dudas lingüísticas más frecuentes 
 
Martes 28 a las 18.30 h. Tertulia literaria, leemos La forastera con la presencia de la autora Olga Merino. Espai 

Margarida Xirgu.  
 

Un western contemporáneo en el territorio áspero de España olvidada. Un relato estremecedor y emocionante 

cuando lo has perdido todo, y no hay dato que puedan arrebatarte… 

EL DOCUMENTAL DEL MES  

Jueves 23 a las 19 h. Cine fórum Docs Un viatge de marbre, dirigida por Sean Wang (Países Bajos, Hong Kong, Francia 
y Grecia) 2021. Versión original en chino, inglés, griego y francés.  Subtítulos en catalán (99 min). Espai Margarida Xirgu. 

 

  Proyección online del 24 de febrero al 10 de marzo  

Visualiza el tráiler en: https://docsbarcelona.com/pellicules/un-viatge-de-marbre 

Bloques de mármol extraídos de una cantera de Grecia viajan en barco hacia China para convertirse en esculturas y 

columnas de estilo griego por los hábiles artesanos chinos. El mármol sobrante se transforma en pequeños souvenirs 

con imanes de nevera y son enviados de vuelta a Grecia para ser vendidos a los turistas chinos. El cineasta Sean 

Wang construye una memorable epopeya con un poder visual abrumador. Un viaje alucinante por la ruta del 

mármol, divertido y revelador. Una reflexión con humor sobre la autenticidad, la tradición, las relaciones 

internacionales y la absurdidad de la economía global. 

 Con inscripción previa   Niños y niñas acompañados de un adulto  

 

FEBRERO 2023 

https://docsbarcelona.com/pellicules/un-viatge-de-marbre
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VIDA SANA - 11ª JORNADAS DE VIDA SANA  

Martes 8 a las 18.30 h. Taller “Ciclo emociones: Tristesa i alegria, dues cares de la mateixa moneda” a cargo de Eva 

Aragall, coach. Espai de suport planta 2.   

Martes 21 a las 19 h. Sesión inaugural 11ª Jornadas de Vida Sana “Podem autoeducar-nos? La importància de persistir” 

a cargo de David Bueno, doctor en biología e investigador de genética biomédica y evolutiva y director de la cátedra 

de Neuroeducación de la Universitat de Barcelona.   

El cerebro humano es un órgano prodigioso, capaz de adquirir nuevos conocimientos de por vida. Sin embargo, a menudo nos 

encontramos en situaciones que nos hacen creer que hemos llegado a nuestro límite. Y entonces, las resistimos. En esta charla 

hablaremos de la importancia de persistir, no (sólo) de resistir, y de las implicaciones muy positivas que tiene para el 

funcionamiento del cerebro y, por tanto, en nuestra vida. 

Miércoles 22 a las 10 h. Taller “Gimnàstica postural: exercicis senzills per millorar la teva qualitat de vida” a cargo de 

Daniel Alamillos, preparador físico, y con la colaboración de Castelldefels Fem Esport. Espai Margarida Xirgu.  

Miércoles 22 a las 18.30 h. Taller “Mood food: alimentació per a la felicitat” a cargo de Marta Morillo, nutricionista. 

Espai Margarida Xirgu. 

El mood food es un movimiento originario de Japón consistente en observar el lado más emocional de la alimentación. Existen 

alimentos que influyen en nuestro estado de ánimo, tanto positiva como negativamente. Pero, ¿cuáles son esos alimentos? 

Jueves 23 a las 18 h. Taller “Els 3 bàsics de la fermentació: quefir de llet, xucrut i refresc natural” a cargo de Al Natural, 

Alimentació Viva. Sala taller infantil.  

Lunes 27 a las 18.30 h. Taller “Limpiar NO mola... pero si es FACIL y SOSTENIBLE SÍ: consejos para tu día a día con 

ingredientes sostenibles” a cargo de SimpleCero y en colaboración con la regidoría de Medio Ambiente. Espai 

Margarida Xirgu.  

TE INTERESA 

Martes 14 a las 11 h. (10 sesiones, cada martes hasta el día 25 de abril).  “Grup de tertúlia en català VxL” a cargo del 

Servei Local de Català. Para persones con conocimientos básicos que quieren adquirir fluidez. Espai de suport planta 

1.   

Miércoles 15 a las 18.30 h. Taller y audición musical de jazz “Grans del jazz. Duke Ellington” a cargo de Pau Fuster, 

divulgador de música de jazz. Espai Margarida Xirgu.  

Miércoles 22 a las 19.15 h. Taller de conversación en inglés “Let’s chat!!” a cargo de Master Castelldefels (nivel fluido 

de inglés). Espai de suport planta 1.   

Sábado 18 a las 11 h. Taller de literatura “Ciclo Escritores Imprescindibles: James Joyce. Ulises, una revolución literaria” 

a cargo de María Josefina Vega, comunicadora y escritora. Espai de suport 3 planta 2.   

SOStenibles - en colaboración con el Área de Medio Ambiente.  

Martes 28 a las 10 h. Taller SOStenible “Cosmètica sostenible d’hivern. Fem un cacau per als llavis i un oli corporal” a 

cargo de ZeroWasteBcn. Actividad en colaboración con la regidoría de Medio Ambiente. Sala taller infantil.  

A LA MESA 

Jueves 16 a las 19 h. Taller-cata “Vins d’hivern, vins d’Oporto”  a cargo del Celler Vallés. Preu 9 € (pago con tarjeta). 

Espai Margarida Xirgu.   

CONECTA CON LA BIBLIOTECA  

Lunes 13 a las 18 h. Taller “Correu electrònic (nivell inicial)” a cargo de Buisitools. Espai Multimèdia planta 1.   
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Jueves 23 a las 18 h. Taller “Apropat a l’APP La Meva Salut: funcionamnet i dubtes” a cargo de Joan Mora, enfermero 

del CASAP Can Bou. Espai Multimèdia planta 1.   

LA BIBLIOTECA PONE HILO A LA AGUJA 

Jueves 2 a las 10 h. Taller “Un necesser per penjar” a cargo de Olga Berbetoros de Ideamoda. Sala taller infantil.   

Jueves 9 a las 10 h. Taller “Fem una catifa de llana” a cargo de Cristina Martín de Enigma Difusió Patrimonial. Sala 

taller infantil.   

Jueves 9 a las 18 h. Taller “Brodat Sashiko” a cargo de Lab Creatiu. Sala taller infantil.   

Jueves 16 a las 18 h. Taller “Bossa de mà o de penjar” a cargo de Olga Berbetoros de Ideamoda. Sala taller infantil.   

Jueves 23 a las 10 h.  Taller “Una segona oportunitat per la tovallola: la convertim en un barnús” a cargo de Pepi Terré 

de Estil Pepi. Sala taller infantil.  

Lunes 27 a las 18 h. Taller “Macramé! Suports del teu test per terrassa o balcó” a cargo de Anna Serra. 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 

Sábado 4 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.   

ESPECIAL CARNESTOLTES 

 

Viernes 17 de 17.30 a 19 h. Taller abierto “Caps de fantasia per un Carnestoltes esbojarrat” a cargo de Lola Conde. 

Niños y niñas a partir de 5 años. Sala taller infantil. Taller en formato abierto, no cal inscripción previa (disponibilidad 

de places hasta completar aforo).  

 

Sábado 18 de 11.30 a 13 h. Taller abierto “Carnestoltes reciclat:  una disfressa de photocall amb perruques i nassos 

creatius” a cargo de LabCreatiu y en colaboración con Área de Medio Ambiente. Niños y niñas a partir de 6 años. Sala 

taller infantil. Taller en formato abierto, no cal inscripción previa (disponibilidad de places hasta completar aforo).  

 

TALLERES FAMILIARES 

Viernes 3 a las 18 h. Taller “L’aventura de la poció secreta” a cargo de Fun Brain. Niños y niñas de 4 a 6 años. Sala taller 

infantil.   

Viernes 10 a las 18 h. Taller de estimulación musical “Tot sona, créixer cantant” a cargo de Tot Sona.  Niños y niñas de 

0 a 2 años. Espai Margarida Xirgu.   

SÁBADOS FAMILIARES 

Sábado 4 a las 11 h. Taller artístico “Entre monstres” a cargo de Koala Art For Kids. Niños y niñas a partir de 4 años.  

Espai Margarida Xirgu.   
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Sábado 11 a las 11 h. Taller especial día de la mujer y la ciencia La Caçadora de dinonsaures: Mary Anning i 

l’apassionant món de la Prehistòria a cargo de la su autora Agnès Rotger e ilustradora Maria Picassó “Com ens parlen 

els fòssils” a cargo de Schola Activa. Niños y niñas a partir de 6 años.  Espai Margarida Xirgu.   

Sábado 18 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 25 a las 10 h. Ratones de biblioteca (hora del cuento para los más pequeños) La formiga Josep Maria a cargo 

de Santi Rovira. Niños y niñas de 0 a 3 años. Espai Margarida Xirgu.   

Sábado 25 a las 11 h. “Relax artístico: mandalas en acuarela” a cargo de Nina Morozova de Nyusikart. Niños y niñas a 

partir de 7 años (sin acompañamiento adulto). Sala taller infantil.  

 

PEQUEÑOS CINÉFILOS 

Viernes 24 a las 17:30 h. Cine para niños y niñas “Curts del Supercuc” Recomendado para niños y niñas a partir de 3 

años. Espai Margarida Xirgu.   

Supergusano es largo y fuerte y tiene habilidades sorprendentes. Es capaz de ayudar arañas y sapos a salir de las peores 

situaciones en el bosque donde habitan todos. Pero entre ellos también vive un lagarto muy malvado que un día, de 

repente, captura el Supergusano. ¿Quién le ayudará a él? 

Visualiza el tráiler en: https://www.youtube.com/watch?v=bEWeYyxpCtE 

CLUB DE CÓMIC 

Miércoles 15 a las 18 h. Club de Cómic, leemos Y entonces nos perdimos de Ryan Andrews, moderado por Alejo 

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

Miércoles 22 a las 18 h. Club de Cómic, leemos Pequeño Vampiro y Miguel de Joann Sfar, moderado por Alejo 

Valdearena. Niños y niñas de 11 a 14 años. Sala taller infantil.   

CLUB DE LECTURA Y DESCUBIERTA 

Lunes 13 a las 18 h. El Club 7-10 “Joc de paraules” a cargo del personal de la biblioteca. Niños y niñas de 7 a 10 años. 

Sala taller infantil.  

CLUB DE LECTURA JUVENIL 

 

Lunes 27 a las 18 h. El Club 11-14, leemos Els éssers sense ombra de Daniel Hernàndez Chambers, club de lectura 

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

 

Podéis consultar las actividades del mes de marzo a partir del 21 de febrero 

 

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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