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Sete mbre 2 019 Núm. 92

GENERALITATS I PERIODISME


Los cuentos de los Hermanos Grimm tal como nunca te fueron contados : primera edición de 1812 : la
versión de los cuentos antes de su reelaboración literaria y moralizante / edición de Helena Cortés
Gabaudan / (087.1 Gri)

FILOSOFIA I ÉTICA


Guía de perplejos / Mosé ben Maimon (Maimónides) / (1(Mai))



La repetición ; Temor y temblor / Søren Kierkegaard (1(Kie))

PSICOLOGIA


¿Cómo aprendemos? : una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza / Héctor Ruiz Martín (153
Rui)



Consciente : ciencia y práctica del mindfulness / Daniel J. Siegel (152 Sie)



Del organismo al cuerpo : gestalt corporal / Luis Carbajal Pérez (150.19 Car)

RELIGIÓ


Lie Tse : una guía taoísta sobre el arte de vivir / Eva Wong (293.4 Lie)



La loca sabiduría de la yoguini : el incandescente Mahamudra cachemir / Daniel Odier (294 Odi)



Om : cants i oracions dels monjos budistes / Josep Manuel "Sosen" Campillo Monzó (294 Cam)

CIÈNCIES SOCIALS , SOCIETAT I DRET


Calladita estás más guapa / Carme Chaparro (30.055.2 Cha)



La convulsión globótica : globalización, robótica y el futuro del trabajo / Richard Baldwin (304 Bal)
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Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales / José Antonio Pastor Ridruejo (341
Pas)



La defensa civil noviolenta : per afrontar invasions i cops d'estat / Gene Sharp (327 Sha)



Gaza : una investigación sobre su martirio / Norman G. Finkelstein (323.1(56.9) Fin)



La gestión de las crisis sociopolíticas : ¿prevención y/o cambio estructural? / Vicenç Fisas (327 Fis)



Historia de la población española : desde el siglo XVIII hasta la crisis de los refugiados / Tomás Gómez
Franco y Joaquín Leguina Herrán (312 Gom)



Hombres (blancos) cabreados : la masculinidad al final de una era / Michael Kimmel (30.055.1 Kim)



Manual básico de derecho administrativo / Eduardo Gamero Casado, Severiano Fernández Ramos (35 Gam)



La naturaleza de los conflictos intratables : resolución de conflictos en el siglo XXI / Christopher Mitchell
(327 Mit)



Peaceland : la resolución de conflictos y las políticas cotidianas en las intervenciones internacionales /
Séverine Autesserre (327 Aut)



Pequeñas ideas, grandes fortunas : cómo evitar errores, engaños y trampas a la hora de invertir / Joel
Tillinghast (332 Til)



Perséfone se encuentra a la Manada : el trasluz de la violación / Natalia Fernández Díaz-Cabal (343.6 Fer)



Poesía del futuro : por qué un movimiento de liberación global es la última oportunidad de nuestra
civilización / Srećko Horvat (321 Hor)



Privatización sanitaria : análisis y alternativas / Marciano Sánchez Bayle (351.77 Pri)



Què fan els bancs centrals! : sobre la injecció massiva de diners i el deute més alt de la història / Ramon
Tremosa i Balcells (338.97 Tre)



Ser nena, ser nen : com se n'aprèn, com s'educa? / Rosa M. Guitart Aced (371.043 Gui)



La república de los soñadores : la historia de un grupo de intelectuales que en 1918 asaltó el poder y
proclamó la República Libre de Baviera (y todo lo que ocurrió después) / Volker Weidermann (329(43.61)
Wei)



Sistema de derecho civil / Luis Díez-Picazo, Antonio Gullón (347 Die)



Sobre la transexualidad : a propósito de Morris / Juan Carlos Castelló Meliá (30.055.3 Cas)

LLENGÜES


Diccionario francés 100% visual (431(03) Dic)



Diccionario inglés 100% visual (441(03) Dic)



Diccionario portugués 100% visual (435(03) Dic)



Una herencia inesperada / Clara Redondo (434.2 Red)



La liga maldita / Clara Redondo (434.6 Red)



El lince perdido / Ana Alonso (434.2 Alo)



New Headway. Beginner / Tim Falla, Liz and John Soars (441 Fal)
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New Headway. Beginner. Workbook with key / Liz and John Soars (441 Soa)



Las tortugas ensangrentadas : los casos de la agencia eñe / Ana Alonso (434.2 Alo)

CIÈNCIES PURES , CIÈNCIES NATURALS


Cuando los inviernos eran inviernos : historia de una estación / Bernd Brunner (525 Bru)



Física cuántica / Carlos Sánchez del Río (530.1 Fis)



La humanidad en peligro : un manifiesto / Fred Vargas (570 Var)



El libro de la tabla periódica : una guía visual de los elementos / Tom Jackson (541 Jac)

CIÈNCIES APLICADES


Cómo sobrevivir en un mundo sobremedicado : busca la evidencia por ti mismo / Peter C. Gotzsche (615
Got)



Minimalistamente : el poder transformador de lo simple / Adriana Coines (64 Coi)



Multiplica tus plantas : 25 proyectos infalibles con esquejes, acodos, división o siembra / Philippe Ferret
(63.59 Fer)

EMPRESA I INFORMÀTICA


El algoritmo del amor : un viaje a las entrañas de Tinder / Judith Duportail (681.3(Tin) Dup)



Desarrollo seguro en ingeniería del software : aplicaciones seguras con Android, NodeJS, Puthon y C++ /
José Manuel Ortega Candel (681.3 Ort)



El enemigo conoce el sistema : manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la
atención / Marta Peirano (681.3 Pei)



Lean manufacturing : paso a paso / Luis Socconini (658.01 Soc)



Maquinètica / Josep Lluís Micó (681.3 Mic)



SEO avanzado : casi todo lo que sé sobre posicionamiento web / Fernando Maciá Domene (681.3(Int) Mac)



Xarxes socials : connecta't de forma segura i responsable / Pablo Alegría (LF 681.3(Int) Ale)

ART, CINEMA, MÚSICA I FOTOGRAFIA


Campos magnéticos : escritos de arte y política / Manuel Borja-Villel (7.01 Bor)



Cine ludens : 50 diálogos entre el juego y el cine / Víctor Navarro Remesal (778.5 Bla)



Un cinéfilo en el Vaticano / Román Gubern (778.5 Gub)



Cómics de los 80 : la década que lo cambió todo / Manu González (741.5 Gon)



Cromorama : com els colors han canviat la nostra mirada / Riccardo Falcinelli (75.02 Fal)
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El estilo trascendental en el cine : Ozu, Bresson, Dreyer / Paul Schrader (778.5(Ozu) Sch)



I'll be there for you : Friends, todo lo que siempre quisiste saber sobre la serie y nunca te atreviste a
preguntar / Kelsey Miller (791.4 Mil)



Las invisibles : ¿por qué el Museo del Prado ignora a las mujeres? / Peio H. Riaño (7.07 Her)



Mezcla en el audio profesional : principios, técnicas y recursos : a think tank guide / Julián Zafra (681.8 Zaf)



Pasando a limpio / Óscar Tusquets (7.01 Tus)



The beautiful ones / Prince ; edición de Dan Piepenbring681.8 Zaf78(Pri) Pri)

JOCS I ESPORTS


Entrenamiento para atletas de montaña : el manual definitivo para esquiadores y corredores de montaña /
Kilian Jornet, Steve House, Scott Johnston (796.52 Jor)



Pirenaica : catorce crónicas de la cordillera / Ander Izagirre (796.61 Iza)



Sense barreres : sis experiències d'esport adaptat / Elisabet Serra i Laia Vidal (LF 796 Ser)

HISTÒRIA I GEOGRAFIA


Breve historia de Euskadi : de los Fueros a nuestros días / José Luis de la Granja, Santiago de Pablo, Coro
Rubio Pobes (9(46.6) Gra)



Carta desde el gulag : Julián Fuster Ribó, un español en la Unión Soviética de Stalin / Luiza Iordache Cârstea
(9(46)"19" Ior)



Cinco días en Londres, mayo de 1940 : Churchill solo frente a Hitler / John Lukacs (9(4)"19" Luk)



La civilización otomana: 1300-1800 / Miguel Ángel EXtremera Extremera (9(560)Ext)



Cosas de Japón : apuntes y notas del Japón tradicional / Basil Hall Chamberlain (9(52) Cha)



Filosofía para todos : las historia de las ideas como nunca te la han contado / Guillermo Gallardo, Luis
Miguez (901 Gal)



Fuego persa : el primer imperio mundial y la batalla por Occidente / Tom Holland (9(35) Hol)



Galicia : una nación entre dos mundos / Ramón Villares (9(46.11) Vil)



La increíble vida de los paisajes / Claire Lecoeuvre , Vincent Mahé (91(100) Lec)



La matanza de Katyn : historia del mayor crimen soviético de la Segunda Guerra Mundial / Thomas Urban
(9(47) Urb)



El sacro Imperio Romano-Germánico : una historia concisa / Barbara Stollberg-Rilinger (9(4)"04/14" Sto) Llibre
de la setmana



Venezuela : más allá de mentiras y mitos / Arantxa Tirado Sánchez (9(87) Tir)



Y ahora, volved a vuestras casas : republicanos españoles en la resistencia francesa / Evelyn Mesquida
(9(4)"19" Mes)
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 ;
www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels ; twitter.com/bcastelldefelsr ; http://bibliotecavirtual.diba.cat

5

GUIES DE VIATGE I RELATS DE VIATGE


La biblioteca de hielo : un viaje literario por el frío / Nancy Campbell (910.4 Cam)



Croacia (91(026)(497.1) Dra)



Egipto (91(026)(62) Mar)



Guatemala (91(026)(728.1) Gar)



Una historia del mundo en 500 rutas / Sarah Baxter (910.4 Bax)



Irlanda (91(026)(41.5) Irl)



Malta y Gozo (91(026)(45.82) Atk)



Nueva York : plano-guía : abrir ... desplegar ... ¡descubrir! (91(026)(73) Nue)



Perú / Brendan Sainsbury (91(026)(85) Sai)



Pirineos : de viaje por el Pirineo navarro, aragonés, catalán y andorrano (91(026)(46Pir) Mon)



República Dominicana (91(026)(729.3) Led)



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



Sri Lanka (91(026)(54.87) Sri)



Viaje visual y sonoro por los bosques de España / Carlos de Hita (91(46) Hit)

BIOGRAFIES


El cuaderno del año del Nobel / José Saramago (92(Sar) Sar)



Derribando muros : memorias / Marina Abramović (92(Abr) Abr)



Diderot y el arte de pensar libremente / Andrew S. Curran (92(Did) Cur)



Radiactivo : Marie & Pierre Curie : una historia de amor y efectos colaterales / Lauren Redniss (92(Cur) Red)

CUINA


Arroces del mediterráneo : ensaladas, paellas, caldos y sopas, al horno, melosos, rissotos, postres / Rafael
Mármol (641 Mar)



Cocina coreana : la comida más deliciosa es la que se comparte / Jordan Bourke y Rejina Pyo (641 Bou)



Cocina veggie en 2h para toda la semana : 80 recetas, cero complicaciones y un producto de temporada /
Caroline Pessin (641 Pes)



La increíble historia del vino : una aventura de 10.000 años, de la prehistoria a nuestros días / Benoist
Simmat (663.2 Sim)



El libro del vermut / Shaun Byrne y Gilles Lapalus (663.2 Byr)
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 ;
www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels ; twitter.com/bcastelldefelsr ; http://bibliotecavirtual.diba.cat

6


Lunch box : recetas para llevar / Sabrina Fauda-Rôle (641 Fau)



¡Ramen! : un libro de cocina en formato cómic / Hugh Amano y Sarah Becan (641 Ama)

SALUT I VIDA SANA


Los 7 hábitos para dormir bien / Ana Muñoz (613.7 Mun)



Belleza y cosmética natural / Marcela Burgos (646 Bur)



La gran guía de los probióticos : todo sobre las bacterias beneficiosas / Tetyana Fontenelle (613.2 Fon)



Guía completa de yin yoga : filosofía y práctica / Bernie Clark (613.7 Cla)



El libro práctico del Ayurveda / Jaume Rosselló (615.8 Ros)



Piel radiante, intestino sano : un programa para cuidar la piel desde dentro / Whitney Bowe con Kristin
Loberg (616.5 Bow)



Skintellectual : inteligencia cosmética : guía de compra : la ciencia que hay detrás de tus cosméticos /
Cristina Carvajal (646 Car)

MÓN LABORAL


Cómo estudiar y redactar un examen de desarrollo / José Vicente Rojo Arnau (371.3 Roj)



Cos administratiu, Generalitat de Catalunya. Supòsits pràctics i competències professionals (353 Cos)

FAMÍLIES I +


Cómo estimular el cerebro del niño : 100 ejercicios para potenciar la concentración, la memoria y otras
funciones ejecutivas / Rafa Guerrero (155.4 Gue)



Masaje para bebés : técnicas demostradas que calman a tu bebé y contribuyen a su desarrollo / Peter
Walker (613.95 Wal)



Nuestros hijos en la red : 50 cosas que debemos saber para una buena prevención digital / Silvia Barrera
(681.3(Int) Bar)
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