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Octubre 2019 Núm. 93

FILOSOFIA I ÉTICA


L'avarícia / Oriol Ponsatí-Murlà (179 Pon)



Ciencia y filosofía en la Antigüedad / Benjamin Farrington (1"--/03" Far)



Falso espejo : reflexiones sobre el autoengaño / Jia Tolentino (179 Tol)



La gola / Adrià Pujol Cruells (179 Puj)



Gran historia visual de la filosofía : pensadores y conceptos clave / Masato Tanaka y Tetsuya Saito (1(09) Tan



Hablar con extraños : por qué es tan crucial (y tan difícil) leer las intenciones de desconocidos / Malcom
Gladwell (177 Gla)



La ira / Raül Garrigasait (152 Gar)



La luxúria / Anna Punsoda (179 Pun)



El mono ansioso : biografía de la angustia, la melancolía, el hastío y la depresión / Xavier Roca-Ferrer (1"19"
Roc)



Seis semanas con los filósofos griegos / Ilaria Gaspari (1"--/03" Gas)



La supèrbia / Jordi Graupera (179 Gra)

PSICOLOGIA


Consciencia : una guía ilustrada / David Papineau, Howard Selina (153 Pap)



Duelo y resiliencia : una guía para la reconstrucción emocional / Ana Mª Egido Mendoza, Rosario Linares
Martínez (128 Egi)



Historia económica de la felicidad : una nueva visión de la historia del mundo / Emanuele Felice (155(09)
Fel)



Ikigai : tu programa de 12 semanas para encontrar el secreto de tu felicidad / Caroline de Surany (155 Sur)



Lykke : en busca de la gente más feliz del mundo / Meik Wiking (155 Wik)



Todo lo que tienes que saber sobre la vida / Enrique Rojas (153 Roj)
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RELIGIÓ


A Dios por la cara norte / Hervé Clerc (231 Cle)

CIÈNCIES SOCIALS , SOCIETAT I DRET


Capacidades diversas y educación social / Carolina Fernández Jiménez (371.9 Fer)



Contra la caritat : en defensa de la renda bàsica / Daniel Raventós i Julie Wark (331.2 Rav)



Gestión administrativa del comercio internacional / Francisca Peirats Mecho, Pablo Ninot Alagarda (382 Pei)



Guia de supervivencia para adolescentes trans / Owl y Fox Fisher (30.055.3 Fis)



La huella del silencio : estrategias de prevención y afrontamiento del acoso escolar / Javier Urra Portillo
(371.7 Urr)



El juicio de Eichmann / Deborah E. Lipstadt (323.1(43) Lip)



Manual de seguros para el consumidor (368 Man)



Metodología de investigación en ciencias sociales y jurídicas / Manuel Baelo Álvarez, Francisco Eduardo Haz
Gómez (303 Bae)



Mot per mot : literatures d'infant / Roser Ros (372.6 Ros)



Los niños y la conflictividad global / Kim Huynh, Bina D'Costa y Katrina Lee-Koo (355 Huy)

LLENGÜES


Egyptian Arabic : easy stories with English translations / Donovan Nagel (452.2 Nag)



ELE actual A1 : curso de español para extranjeros (434 Bor)



ELE actual A2 : curso de español para extranjeros (434 Bor)



ELE actual B1 : curso de español para extranjeros (434 Bor)



ELE actual B2 : curso de español para extranjeros (434 Bor)



El español es fácil : el único método autodidacta de español para pakistaníes / Karin Blanco, Arsala Javed
(434 Bla)



Grans esperances / Charles Dickens (433.2 Dic)



Llibre de les bèsties / Ramon Llull (433.2 Llu)



Tagalog : picture dictionary : learn 1.500 tagalog words and expressions / Jan Tristan Arroyo Gaspi, Sining
Maria Rosa Mar (495 Gas)
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CIÈNCIES PURES , CIÈNCIES NATURALS


Crisis climática : la colisión actual entre ecologismo y capitalismo / Josep Roca Trescents (570 Roc)



El gran espectáculo del cielo : ocho visiones del universo desde la antigüedad a nuestros días / Marco
Bersanelli (523 Ver)



La nación de las plantas / Stefano Mancuso (58.11 Man)

CIÈNCIES APLICADES


Comerciantes de atención : la lucha épica por entrar en nuestra cabeza / Tim Wu (658.8 Wu)



Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas / Amalia Andrade (616.89 And)



El cuerpo humano : guía para ocupantes / Bill Bryson (611 Bry)



Depresión o victoria : crónica de una batalla / Meritxell Duran (616.89 Dur)



Dieta para el cerebro : cuida y alimenta tu memoria / Antonio Escribano (613.2 Esc)



Hablemos de vaginas : salud sexual femenina desde una perspectiva global / Miriam Al Adib Mendiri (613.8
Al A)



El jardín medicinal autosuficiente : cultivo y usos de las plantas medicinales / Fernando López (63.38 Lop)



Prevén el lumbago / Jordi Sagrera Ferrándiz (616.7 Sag)



Si escuece, cura : 50 malas prácticas de salud al descubierto / Esther Samper (615 Sam)



Todas las respuestas sobre el asma / Dr. Vicente Plaza Moral (616.2 Pla)



Tornar a pagès : manual pràctic d'horticultura / Nil Barceló (63.51 Bar)

EMPRESA I INFORMÀTICA


Acreditació de competències en TIC. Nivell 1 - bàsic / Julio F. Cuartero, Susana Bujalance (681.3 Act)



Acreditació de competències en TIC. Nivell 2 - mitjà / Julio F. Cuartero (681.3 Act)



Acreditació de competències en TIC. Nivell 3 - avançat / Julio Cuartero (681.3 Act)



Contabilidad de sociedades : implicaciones contables de la regulación mercantil de las sociedades de
capital / Sara Cantorna Agra, José Manuel Maside Sanfiz, Maria Milagros Vivel Búa (657.5 Can)



Fusión y fisión nuclear : con diagramas de flujo, tablas, casos prácticos resueltos y otras ilustraciones / Javier
M. Cenzano, Inma C. Castillo, Antonio M. Vicente (621.039 Cen)
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Qüestionaris de preguntes d'examen ACTIC. Nivell 1 - bàsic / Luis Martínez Peña, Julio F. Cuartero (681.3 Act)



Qüestionaris de preguntes d'examen ACTIC. Nivell 2 - mitjà / Luis Martínez Peña (681.3 Act)



Qüestionaris de preguntes d'examen ACTIC. Nivell 3 - avançat / Julio F. Cuartero Sánchez (681.3 Act)



Storytelling y copywriting : cómo contar la historia de tu empresa / Anita Cufari (659 Cuf)



Transformación digital : la nueva estrategia empresarial del siglo XXI / Miguel Ángel Trabado (658.8 Tra)

ART, CINEMA, MÚSICA I FOTOGRAFIA


Aprende a fotografiar productos como un profesional / Martí Sans (77 San)



El arte de la fotografía documental : una odisea entre el cielo y el infierno / Javier Sánchez-Monge (77.03
San)



El cine sobre arte : de la dramatización de la pintura al cine-ensayo / Guillermo G. Peydró (778.5 Pey)



Cómo hago fotografías : 20 consejos de Joel Meyerowitz / Joel Meyerowitz (77 Mey)



Diosas de Hollywood : las vidas de Ava Gardner, Rita Hayworth, Grace Kelly y Elisabeth Taylor más allá del
glamour / Cristina Morató (778.5 Mor)



Fotografía : macro y de aproximación / Robert Thompson (771 Tho)



La furia de las imágenes : notas sobre la postfotografía / Joan Fontcuberta (77 Fon)



Paraísos perdidos : la infancia en 50 películas / Jordi Picatoste Verdejo (778.5 Pic)

JOCS I ESPORTS


El peón / Paco Cerdá (794.1 Cer)



Pirineo catalán y Andorra. Tomo I. 69 recorridos : Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant MauriciTúnel de Vielha-Vall de Boí-Vall Fosca-Espot-Bonaigua-Son / Manel Broch, Pito Costa, Carles Lluch (796.92
Bro)

LITERATURA


Benito Pérez Galdós : obra y compromiso / Francisco Cánovas Sánchez (834.3(Per) Can)



Claves de la comunicación oral : prácticas para el orador afable / Xavier Laborda Gil (80.7 Lab)



Esperant Godot / Samuel Beckett (T 831 Bec)



Proscritas : cinco escritoras que cambiaron el mundo / Lyndall Gordon (80.3"18" Gor)
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HISTÒRIA I GEOGRAFIA


Los abogados de Atocha : la masacre que marcó la transición / Manuel Gallego López (9(46)"19" Gal)



Esparta : ciudad de las artes, las armas y las leyes / Nicolas Richer (9(38) Ric)



Los europeos : tres vidas y el nacimiento de la cultura cosmopolita / Orlando Figes (9(4) Fig)



La guerra no tiene rostro de mujer / Svetlana Alexiévich (9(47) Ale)



Roma i nosaltres : la presència de valencians, catalans, balears i aragonesos a la ciutat eterna / Josep Vicent
Boira (9(45) Boi)



Un día en Pompeya / Fernando Lillo (9(37) Lil)

GUIES DE VIATGE I RELATS DE VIATGE


Los Ángeles (91(026)(73) Ben)



Hong Kong (91(026)(51) Par)



Israel y los territorios palestinos (91(026)(56.9) Rob)



Italia : inspírate, planifica, descubre, explora (91(026)(45) Bel)



Nueva York (91(026)(73) Pla)



Nueva York (91(026)(73) Nue)



Países Bajos (91(026)(492) Wil)



Por las trincheras : un viaje por Europa del Este hasta Isfahán / Navid Kermani (910.4(4) Ker) Llibre de la setmana



Provenza y la Costa Azul : inspírate, planifica, descubre, explora (91(026)(44) Gau)



Refugis remots : un viatge als confins salvatges de la terra / Dan Richards (910.4 Ric)



Sota terra : un viatge a les profunditats del temps / Robert Macfarlane (910.4 Mac)

BIOGRAFIES


A propósito de nada / Woody Allen (92(All) All



El chico gitano : mi vida en el mundo secreto de los gitanos romaníes / Mikey Walsh (92(Wal) Wal)



Espía y traidor : la mayor historia de espionaje de la Guerra Fría / Ben Macintyre (92(Gor) Mac)



La furia y los colores : drogas, política y rock & roll / El Gran Wyoming (92(Gra) Gra)



Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos : un viaje en la mente de Philip K. Dick / Emmanuel Carrère (92(Dic)
Car)
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CUINA


¡Al grano! : la guía para comprar, preparar y degustar el mejor café / Kim Ossenblok (663.9 Oss)



Aquella cuina d'ara : les receptes de la Jovita Murias / Marta Castellet (641 Cas)



Bebidas probióticas : 67 recetas para un intestino feliz / Caroline Hwang (613.2 Hwa)



La dieta cetogénica para principiantes : más de 100 recetas deliciosas con alimentos naturales bajos en
carbohidratos para llegar a la zona cetogénica, superar el estancamiento durante la pérdida de peso y
llevar un estilo de vida saludable para siempre / Martina Slajerova (613.2 Sla)



Plantas adaptógenas : 67 recetas para tu equilibrio interior / Caroline Hwang (63.38 Hwa)

SALUT I VIDA SANA


Dile adiós al azúcar : cómo desengancharte y eliminarlo de tu dieta de manera sana y natural / Katherine
Bassford (613.2 Bas)



El dominio de la mente : técnicas de meditación, armonía y relajación / Ramiro Calle (613.7 Cal)



Joven a los 100 : todas las claves para vivir más y mejor / Dr. Ángel Durántez (613 Dur)



Nutrición emicional : una nueva forma de entender la alimentación y conseguir tu peso ideal / Fran Sabal
(613.2 Sab)



El poder mágico de los superalimentos : tradiciones tribales y recetas crudistas para deleitar alma y
palado / Peter y Beryn Daniel (613.2 Dan)



Refuerza tu sistema inmunitario / Patrick Holford y Jennifer Meek (616.9 Hol)



La terapia del mar : cómo el agua puede cambiar tu vida / Dra. Deborah Cracknell (155 Cra)



Yoga terapia : fundamentos, métodos y prácticas para las enfermedades comunes / Mark Stephens (613.7
Ste)

FAMÍLIES I +


Bebés sin cólicos : el método pionero para resolver los cólicos en casa / Dr. Jesús Garrido (613.95 Gar)



El libro de la disciplina suave : cómo criar niños cooperativos, educados y serviciales / Sarah Ockwell-Smith
(155.4 Ock)



Somos la leche : dudas, consejos y falsos mitos sobre la lactancia / Alba Padró (618 Pad)



Vivir con un adolescente : entenderte con tu hijo es posible / Sònia Cervantes (155.5 Cer)
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