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GENERALITATS I PERIODISME


La biblioteca pública tras la pandemia del coronavirus / Evelio Martínez-Cañadas (021 Mar)



Quemar libros : una historia de la destrucción deliberada del conocimiento / Richard Ovenden (002
Ove)



La veu de l'àlbum / selecció bibliogràfica de l'Associació Àlbum! (096 Veu)

FILOSOFIA I ÉTICA


¿Morirme yo? No, gracias : aprendizajes de vida de la mano de la muerte / Joan Carles Trallero (128
Tra)

PSICOLOGIA


15 miradas a la soledad / Amparo A. Machí (155 15 m)



Camina con tu lobo : descubre los beneficios de andar / Jonathan Hoban (152 Hob)



Cómo reducir el sufrimiento con aceptación y mindfulness / Javier García Campayo (155 Gar)



La consciencia humana : las bases biológicas, fisiológicas y culturales de la consciencia / José Enrique
Campillo (153 Cam)



La Ilusión de la memoria : qué hace tu cerebro cuando recuerda y olvida y cómo se le puede engañar/
Julia Shaw (153 Sha)



No es como te han dicho : guía de salud mental basada en los vínculos / Yolanda Alonso, Esteban
Ezama y Yolanda Fontanil (152 Alo)



El poder del nunchi : el secreto coreano de la felicidad y el éxito / Euny Hong (155 Hon)
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Sobre el dol : apunts, pensaments i reflexions al voltant de la pèrdua/ Chimamanda Ngozi Adiche (128
Adi)

RELIGIÓ


Los dioses de los griegos / Karl Kerényi (292.1 Ker)

CIÈNCIES SOCIALS , SOCIETAT I DRET


Barcelona en negre : crims i criminals (1890-1956) / Mercè Balada (343.9 Bal)



Decrecimiento : una propuesta razonada / Carlos Taibo (338 Tai)



Derecho a decidir : el mercado y el cuerpo de la mujer / Carmen Domingo (30.055.2 Dom)



Desinformación : cómo los medios ocultan el mundo / Pascual Serrano (301.15 Ser)



Después de lo trans : sexo y género entre la izquierda y lo identitario / Elizabeth Duval (30.055.3 Duv)



La doble jornada : familias trabajadoras y la revolución en el hogar / Arlie R. Hochschild, Anne
Machung; traducción de Mª Luisa Rodríguez Tapia (331 Hoc)



Dones valentes / Txell Feixas Torras (30.055.2 Fei)



Enseñar a transgredir : la educación como práctica de la libertad / Bell Hooks (37.01 Hoo)



És hora d'actuar / Carola Rackete (362.9 Rac)



Estafas piramidales : descifrando el fraude desde dentro de la pirámide / Daniel García Martínez
(343.7 Gar)



La fábrica de cretinos digitales : los peligros de las pantallas para nuestros hijos / Michel Desmurget
(37.01 Des)



Guía emocional para cuidadores / Elena Alameda Jackson (362.1 Ala)



#Hola Guerrera / Towanda Rebels (30.055.2 Tow)



Humanitzar l'educació : la vida ens dona una oportunitat de repensar l'educació / César Bona (371.4
Bon)



Maternidad y gestación en venta : fabricar bebés en la era neoliberal / Miguel Ángel Torres Quiroga
(347.1 Tor)



Me jubilo : ¿y ahora qué? / María Ángeles Chavarría (30.053.9 Cha)



Els mitjans : per què són importants / Nick Couldry (301.15 Cou)



País nómada : supervivientes del siglo XXI / Jessica Bruder (331.6 Bru)
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Por qué no hablo con blancos sobre racismo / Reni Eddo-Lodge (323.14 Edd)



PornoXplotación / Mabel Lozano, Pablo J. Conellie (343.6 Loz)



Precariedad y pérdida de derechos : historias de la economía GIG / Alexandrea J. Ravenelle (331.6 Rav)



Las promesas por las que vivimos : una nueva forma de acercarse a la economía / Harry Scherman (33
Sch)



Recipronomics : cómo resetar nuestra relación con el planeta y entre nosotros / Ventura Ruperti (338
Rup)



La renta básica : ¿por qué y para qué? / Daniel Raventós (331.2 Rav)



Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar / Tres Voltes Rebel (30.055.2 Tre)

LLENGÜES


1000 palabras para dominar el francés / Marie-Christine Merceur (431(03) Mer)



1000 palabras para dominar el inglés / Andrew Coney (441(03) Con)



Alemán para viajar (442 Ale)



Business & work : inglés sin vergüenza / Andrew Coney (441(03) Con)



Conjugaison : 500 exercises / Odile Grand-Clément (431.6 Pra)



Etimologías para sobrevivir al caos : viaje al origen de 99 palabras / Andrea Marcolongo (40.6 Mar)

CIÈNCIES PURES, CIÈNCIES NATURALS


Animales invisibles : mito, vida y extinción / Gabi Martínez, Jordi Serrallonga (59 Mar)



Desastres : cómo las grandes catástrofes moldean nuestra historia / Lucy Jones (551 Jon)



Guía de campo de ballenas, delfines, marsopas & focas de Europa : Canarias, Azores, Madeira, Cabo
Verde / Robert Still (59.9 Sti)

CIÈNCIES APLICADES


Adicción al cibersexo : teoría, evaluación y tratamiento / Rafael Ballester (616.89 Bal)



El autismo : reflexiones y pautas para comprenderlo y abordarlo / José R. Alonso, Irene Alonso
Esquisábel (616.89 Alo)



Cómo dirigir reuniones de trabajo : lidera con confianza, avanza tu proyeto, gestiona los conflictos
(651 Com)
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Dirección financiera : ejercicios tipo test / Josep Bertrán Jordana, Maria del Carmen Gracia Ramos
(658.1 Ver)



¡Es la microbiota, idiota! : descubre cómo tu salud depende de los billones de microorganismos que
habitan en tu cuerpo / Dra. Sari Arponen (612.3 Arp)



La falsa ilusión del éxito : cómo el optimismo socava las decisiones ejecutivas / Daniel Kahneman
(658.3 Kah)



La generación like : guía práctica para madres y padres en la era multipantalla / Javier López Menacho
(681.3(Int) Lop)



Guia botànica per al teu jardí : l'art i la ciència de la jardineria per a tots els públics / Geoff Hodge
(63.59 Hod)



La revolución de la menstruación / Xusa Sanz (618 San)

EMPRESA I INFORMÀTICA


Curso de PHP 8 y MySQL 8 / Luis Miguel Cabezas Granado, Francisco José González Lozano (681.3(PHP)
Cab)



Criptografía esencial : principios básicos para el diseño de esquemas y protocolos seguros / María
Isabel González Vasco, Ángel Luis Pérez del Pozo (681.3 Gon)



El libro de TikTok : la guía imprescindible para emprendedores, profesionales y empresas / Fátima
Martínez (681.3(Tik) Mar)

SALUT I VIDA SANA


Crea tu jardín de aromáticas : aprende a elegirlas, cultivarlas y utilizarlas / obra realizada bajo la
dirección de Brigitte Lapouge-Déjean ; Nathalie David-Bernadat, Sylvie Hampikian, Brigitte LapougeDéjean (63.38 Cre)

CUINA


Cocina con microondas : sana, segura y sostenible / Fundación Alícia (641 Coc)



Cocina de resistencia : las mejores recetas para no desperdiciar nada / Alberto Chicote (641 Chi)



Panadero por un día : cómo hacer pan en casa y no morir en el intento / Jordi Morera (641 Mor)
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ART, CINEMA, MÚSICA I FOTOGRAFIA


La Bauhaus : taller del movimiento moderno / Winfried Nerdinger (7.036.3 Ner)



Nonell : visions des del marges / a càrrèc de Francesc Quílez i Eduard Vallès (75(Non) Non)

JOCS I ESPORTS


Aprende ajedrez con Miguel Illescas : empieza a jugar en 30 minutos / Miguel Illescas (794.1 Ill)



La biblia de la escalada : entrenamiento técnico, físico y mental para escalar / Martin Mobraten y
Stian Christophersen (796.52 Mob)



Guía de las vías verdes : norte / autores: Fundación de los Ferrocarriles Españoles (796.61 Gui)



Juegos de tablero modernos / Juan Diego Sánchez Torres (793.4 San)

HISTÒRIA I GEOGRAFIA


20 de diciembre de 1973 : el día en que ETA puso en jaque al régimen franquista / Antonio Rivera
(9(46)"19" Riv)



25 de julio de 1992 : la vuelta al mundo de España / Jordi Canal (9(46)"19" Can)



A cien años de Annual : la guerra de Marruecos / Daniel Macías Fernández (9(46)"19" A ci)



Bòsnia, la guerra que no ens van explicar / Joan Salicrú (9(497.1) Sal)



Bosques imprescindibles de España / Joaquín Araújo (91(46) Ara)

GUIES DE VIATGE I RELATS DE VIATGE


80 rutas sobre ruedas : Europa a tu aire : autocaravana, camper, coche / autores: May Borraz [i 3 més]
(91(026)(4) Bor)



A una hora de.. : 900 escapadas fantásticas desde 50 ciudades españolas (91(026) (46) Bas )



Alemania : incluye Berlín / autor y director de la colección: Philippe Gloaguen (91(026)(43) Ale)



Azores : country guide / autores: Christope Sims [i 6 més] (91(026)(469) Sim)



España en moto / de Pedro Pardo (91(026)(46) Par)



Garraf : La Morella, Eramprunyà, Parc Natural del Garraf / Editorial Alpina (796.5(46.71GF) Edi)
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Italia norte / autor y director de la colección: Philippe Gloaguen (91(026)(45) Ita)

BIOGRAFIES


100 grans dones de la història / M. Àngels Cabré (92(100) Cab)



Georgia O'Keeffe / María Herreros (92(OKe) Her)



J.R.R. Tolkien : una biografía / Humphrey Carpenter (92(Tol) Car)



Sin permiso del Rey / M. Teresa Telleria (92(Bar) Tel)



Totes les bèsties, petites i grosses / James Herriot (92(Her) Her)

FAMILIES I +


Alimentación vegetariana en la infancia : las respuestas definitivas a todas tus veggie-dudas / Julio
Basulto (641 Bas)



Crecer felices ante los grandes cambios de vida : cómo acompañar a los niños cuando su día a día se
transforma / Marta Prada (173 Para)



Dame la mano : descubre cómo conectar con tus hijos para que crezcan seguros y felices / M.ª Luisa
Ferrerós (155.4 Fer) Llibre de la setmana



De la leche al bocadillo : la guía baby-led weaning para que tus hijos aprendan a comer de manera
segura y natural / Conchi García (613.2 Gar)
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