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  Març 2021 Núm. 98 

FILOSOFIA I ÉTICA                    

 Las cosas como son y otras fantasías : moral, imaginación y arte narrativo / Pau Luque (1(Luq)) 

 El físico y el filósofo : Albert Einstein, Henri Bergson y el debate que cambió nuestra comprensión 

del tiempo / Jimena Canales (113 Can) 

 El honor de los filósofos / Victor Gómez Pin (1(09) Gom) 

 El libro del porqué : la nueva ciencia de la causa y el efecto / Judea Pearl y Dana Mackenzie (122 Pea) 

 Ubuntu : lecciones de sabiduría africana para vivir mejor / Mungi Ngomane (1(6) Ngo) 

 

PSICOLOGIA  

 El ADN psicológico : descubre tus verdaderas necesidades y alcanza la plenitud / Pep Marí (155 Mar) 

 Aprendiendo a aprender : mejora tu capacidad de aprender descubriendo cómo aprende tu cerebro 

/ Héctor Ruiz Martín (153 Rui) 

 Felicidad tóxica : el lado oscuro del pensamiento positivo / Rafael Pardo Fernández (155 Par) 

 Fuertes, libres y nómadas : propuestas para vivir en tiempos extraordinarios / Elsa Punset (155 Pun) 

 El secreto más grande / Rhonda Byrne (155 Byr) 

 

CIÈNCIES SOCIALS , SOCIETAT I DRET 
 ¿A quién vamos a dejar morir? : sanidad pública, crisis y la importancia de lo político / Javier Padilla 

(362.1 Pad) 

 Abrir el melón : una década de periodismo feminista / June Fernández (30.055.2 Fer) 

 Buena ecomonía para tiempos difíciles : en busca de mejores soluciones a nuestros mayores 

problemas / Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo (338.97 Ban) 

 Cuando tu jefe es una app / Sarah Abdelnour, Dominique Méda (331 Cua) 

 En el principio era el sexo : los orígenes de la sexualidad moderna : cómo nos emparejamos y por 

qué nos separamos / Christopher Ryan, Cacilda Jethá (392 Rya) 

 La era del capitalismo de la vigilancia : la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras 

del poder / Shoshana Zuboff (330.1 Zub) 
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  2  Feixisme persistent : radiografia de la Itàlia de Matteo Salvini / Alba Sidera (321(45) Sid) 

 La luz que se apaga : cómo Occidente ganó la guerra fría pero perdió la paz / Ivan Krastev y Stephen 

Holmes (327 Kra) 

 Marketing turístico : fundamentos y dirección / coordinador: Manuel Rey Moreno (380.8 Mar) 

 Mercado de divisas internacionales : inversión, financiamiento y administración de riesgos / Arturo 

Morales Castro (332 Mor) 

 Pandemocracia : una filosofía de la crisis del coronavirus / Daniel Innerarity (338.97 Inn) 

 El Poder, el poble i els beneficis : capitalisme progressista a l'era del descontentament / Joseph E. 

Stiglitz (330.1 Sti) 

 Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre / Inmaculada Delgado 

(379.8 Del) 

 Superpotencias de la inteligencia artificial : China, Silicon valley y el nuevo orden mundial / Kai-Fu 

Lee (304 Lee) 

 TIC y comunicación para el desarrollo / Lucía Benítez-Eyzaguirre, Francisco Sierra Caballero (301.15 

Ben) 

 La trampa del optimismo : cómo los años noventa explican el mundo actual / Ramón González Férriz 

(330.1 Gon) 

 Las ventajas de ser disléxico : liberando el potencial oculto del cerebro disléxico / Brock L. Eide, 

Fernette F. Eide (371.9 Eid) 

LLENGÜES   

 El castellà, la llengua del costat / Enric Gomà (433:30 Gom) 

 Conversaciones en inglés. Nivells 1, 2 i 3 / Ricard Brown (441 Bro) 

 Corregir mata / Pau Vidal  (433:30 Vid) 

 Es madeshes esteles : eth Winnipeg entà Chile / Núria Martí Constans (LF Mar) 

 Métrica española / Pablo Jauralde Pou (434.9 Jau) 

 Ortografía ilustrada : el libro para mejorar la escritura / Gelsys M. García (434.6 Gar) 

 Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo : una argumentación documentada para acercar 

posturas muy distantes / Álex Grijelmo (434.7 Gri) 

CIÈNCIES PURES, CIÈNCIES NATURALS 

 Bioquímica de los procesos metabólicos / Virginia Melo Ruiz, Óscar Cuamatzi Tapia (576.3 Mel) 

 Bioquímica médica : quinta edición / John W. Baynes, Marek H. Dominiczak (577.1 Bay) 

 Cómo crear un ser humano / Philip Ball (575 Ball) 

 El enemigo invisible : la historia secreta de los virus / Dorothy H. Crawford (576.8 Cra) 

 La geometría de las ciudades / José María Sorando Muzás (512 Sor) 

 Guia de punts d'interès geològic de Catalunya / Teresa M. Correig i Joaquim M. Nogués (55 Cor) 
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  3  El libro de la luna : historia, mitos y leyendas / Fatoumata Kébé (523 Keb) 

 Un planeta de virus / Carl Zimmer (576.8 Zim) 

 Topografía / Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani (526 Wol) 

 Tras el Big Bang : del origen al final del universo / Alberto Fernández Soto (523 Fer) 

 La vida contada por un sapiens a un neandertal / Juan José Millás, Juan Luis Arsuaga (576.1 Mil) 

CIÈNCIES APLICADES 

 Big data : la revolución de los datos masivos / Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth (681.3 May) 

 Compórtate : la biología que hay detrás de nuestros mejores y peores comportamientos / Robert M. 

Sapolsky (616.8 Sap) 

 Cultivo de pequeños frutos en el huerto ecológico : elección, plantación, cuidados, poda... / Denis 

Pépin (63.41 Pep) 

 Els fundadors : una història d'ambició, clàssics i poder / Raül Garrigasait (655.4 Gar) 

 Grandes granjas, grandes gripes : agroindustria y enfermedades infecciosas / Rob Wallace (616.9 

Wal) 

 Gray : anatomía para estudiantes / Richard L. Drake, A. Wayne Volgl, Adam W. M. Mitchell (611 Dra) 

 Llega el monstruo : COVID-19, gripe aviar y las plagas del capitalismo / Mike Davis (614.4 Dav) 

 Obesos y famélicos : el impacto de la globalización en el sistema alimentario mundial / Raj Patel 

(664 Pat) 

 Rang y Dale farmacología / H.P. Rang (615 Ran) 

 Las reglas del contagio : cómo surgen, se propagan y desaparecen las epidemias / Adam Kucharski 

(614.4 Kuc) 

 Sabiston tratado de cirugía : fundamentos biológicos de la práctica quirúrgica moderna / Courtney 

M. Townsend (617 Sab) 

 El género y nuestros cerebros : la nueva neurociencia que rompe el mito del cerebro femenino / Gina 

Rippon (612.8 Rip) 

 Viurem per sempre? : com la biomedicina ens està canviant la vida / Salvador Macip i Chris Willmott 

(61 Mac) 

EMPRESA I INFORMÀTICA 

 Cálculo financiero : ejercicios resueltos / Mariano Méndez Suárez, José Luis Espejo-Saavedra 

Ezquerra, José María Martínez Gonzalo (511 Men) 

 Modelos de negocio digitales : cómo y por qué las startups baten a las empresas tradicionales / 

Ignacio Somalo (658.1 Som) 
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ART, CINEMA, MÚSICA I FOTOGRAFIA  

 100 coses que has de saber de la música clàssica : una guia infal·lible per saber quan s'ha d'aplaudir 

/ David Puertas Esteve (78.03 Pue) 

 El arte mágico / André Breton (7.04 Bre) 

 Dibujar con punta fina : trucos y recursos de artistas contemporáneos / Liam Carver (741 Car) 

 Emocionarte : la doble vida de los cuadros / Carlos del Amor (75.01 Amo) 

 Escape room : educación / Ivan Tapia, Jordi Lorente (793.4 Tap) 

 Jean-Michel Basquiat y el arte de contar historias / editado por Hans Werner Holzwarth (75(Bas) 

Bas) Llibre de la setmana 

 Música de mierda : un ensayo romántico sobre el buen gusto, el clasicismo y los prejuicios en el pop 

/ Carl Wilson (78(Dio) Wil) 

 Pero hermoso : un libro de jazz / Geoff Dyer (785 Dye) 

 Ukelele para principiantes : cómo tocar el ukelele en sencillos pasos / Will Grove-White (786 Gro) 

 El universo de Gary Cooper / Juan Luis Álvarez (778.5(Coo) Alv) 

ESPORT 

 Libro de ejercicios de los 100 finales que hay que saber / Jesús de la Villa García (794.1 Vil) 

 En las montañas : los beneficios de pasar cierto tiempo en altitud para la salud y el bienestar / Ned 

Morgan (796.5 Mor) 

 Fútbol y anarquismo / Miguel Fernández Ubiría (796.332 Fer) 

LITERATURA  

 Dickens enamorado : un ensayo biográfico / Amelia Pérez de Villar (841.3(Dic) Per) 

 Perder el miedo: un manual para la vida / Sara Mesa (80.3 Mes) 

HISTÒRIA I GEOGRAFIA 

 Els 4 gats : les set vides d'un local emblemàtic de Barcelona / Jordi Notó i Brullas (9(46.71Bar) Not) 

 101 lugares del Camino de Santiago sorprendentes : camino francés y prolongación al Finisterre/ 

Antonio Pombo (91(026)(46) Pom) 

 Barcelona bombardejada / Mireia Capdevila Candell (9(46.71Bar)"19" Cap) 

 El fin siempre está cerca : los momentos apocalípticos de la historia desde la Edad del Bronce hasta 

la era nuclear / Dan Carlin (9(100) Car) 

 Madrid / Andrés Trapiello (9(46.41) Tra) 

 Soldados de Franco : reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar / 

Francisco J. Leira Castiñeira (9(46)"19" Lei) 
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 La vida cotidiana en la Edad Media : el paso de la aldea a la ciudad / Rubén Andrés Martín 

(9(4)"04/14" And) 

 Una violencia indómita : el siglo xx europeo / Julián Casanova (9(4)"19" Cas) 

 

GUIES DE VIATGE I RELATS DE VIATGE 

 Ámsterdam (91(026)(492) Gau) 

 Bolonia / Adriana Malandrino (91(026)(45) Mal) 

 Chicago de cerca : lo mejor, vida local, guía práctica / Ali Lemer, Karla Zimmerman (91(026)(73) Lem) 

 Copenhague / Antonia Cunningham (91(026)(489) Cun) 

 Cracovia / Mark Baker (91(026)(43.8) Bak) 

 Etiopía / Denberu Mekonnen Siyoum (91(026)(63) Siy) 

 Grecia y las islas griegas / Simon Richmond (91(026)(495) Ric) 

 Atlas de infortunios en el mar / Cyril Hofstein (910.4 Hof) 

 Irlanda (91(026)(41.5) Irl) 

 Praga (91(026)(43.7) Pra) 

 Roma y el Vaticano (91(026)(45) Rom) 

 Varsovia / Simon Richmond (91(026)(43.8) Ric) 

 

BIOGRAFIES  

 El cuaderno de la ausencia / Pío Caro-Baroja (92(Car) Car) 

 Muy personal / Naim Darrechi (92(Dar) Dar) 

 Regreso a Birkenau / Ginette Kolinka (92(Kol) Kol) 

 Sticky fingers : la vida y la época de Jann Wenner y la revista Rolling Stone / Joe Hagan (92(Wen) 

Hag) 

CUINA    

 Adolescentes veganos : alimentación equilibrada, saludable y deliciosa sin maltrato animal / Jaume 

Roselló (641 Ros) 

 Bowl to be wild : boles sanos y apetitosos a ritmo de rock & roll / GrupIglesias (641 Bow) 

 Comer setas / Llorenç Petràs (641 Pet) 

 La cuina dels ports : receptes valencianes de muntanya / Luis Gargallo Bellés, Guillermo Miró 

Mezquita, Sara Gargallo Bellés (641 Gar) 

 Filosofía en la cocina : pequeña crítica de la razón culinaria / Francesca Rigotti (641 Rig) 

 Pecar nunca fue tan saludable / Cristina Fernández Petite (641 Fer) 
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  6  Slow cooker vegetal : recetas veganas para olla de cocción lenta / Marta Miranda (641 Mir) 

 

SALUT  I VIDA SANA     

 100 creences i mites sobre l'alimentació / Montse Folch (613.2 Fol) 

 El arte de dormir / Rob Hobson (613.7 Hob) 

 ¡Comer sano no es difícil ... ni aburrido! : guía de alimentación saludable / Itziar Eseberri (613.2 Ese) 

 Dieta y meditación : aprender a comer de manera consciente / Madonna Gauding (153 Gau) 

 Guía práctica de interacciones entre alimentos y medicamentos / Saioa Gómez-Zorita (615 Gom) 

 El libro del método Paleo : 100 días para salvar tu vida : nutrición, ejercicio y hábitos saludables del 

método Paleo / Airam Fernández (613 Fer) 

 El método Sakuma : full body : el secreto japonés para tonificar las zonas rebeldes de tu cuerpo en 

un mes / Kenichi Sakuma (613.7 Sak) 

 No más dieta / Julio Basulto y María José Mateo (613.2 Bas) 

 ¿Por qué como si no tengo hambre? : las claves para quererte, comprenderte y mejorar tu relación 

con la comida / Marian del Álamo (613.2 Ala) 

 El reto de la longevidad : recupera los secretos centenarios de una vida larga y saludable / Dr. James 

DiNicolantonio y Dr. Jason Fung (612.6 DiN) 

 

FET A MÀ     
 Bordado needle painting : 15 proyectos paso a paso con sus patrones / Trish Burr (746 Bur) 

 Patchwork japonés : más de 40 proyectos paso a paso con sus patrones / Kumiko Minami (746 Min) 

 

FAMÍLIES I + 

 La magia de leer en voz alta : los beneficios intelectuales y emocionales de la narrativa oral en niños 

y adultos / Meghan Cox Gurdo  (028 Gur) 

 El pequeño Montessori en casa : cómo criar niños y niñas responsables y curiosos / Simone Davies 

(371.4 Dav) 

 Rutas con niños : Picos de Europa / Noel Arraiz & Águeda Monfort (796.51(46Pic) Arr 

 

 

mailto:b.castelldefels@diba.cat
http://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/
http://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels

