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Novembre 2021 Núm. 105

FILOSOFIA I ÉTICA


Bioética : una reflexión necesaria para las decisiones que más importan / Sergio Ramos Pozón (17 Ram)



Estrès i llibertat / Peter Sloterdijk (1(Slo))



Ètica per a adolescents de totes les edats / Elisa Rosselló i Forteza (17 Ros)



Fijaos en la naturaleza : ética : origen y evolución de la moral / Piotr Kropotkin (17 Kro)



Ilustración, progreso, modernidad / Horst Stuke, Reinhart Koselleck y Hans Ulrich Gumbrecht (1 Ilu)



Tu podries ser immortal! / Josep Barjuan i Sanz (171 Bar)

PSICOLOGIA


Código no verbal: mejora tu vida a través de la comunicación no verbal / Sonia El Hakim López (152 El H)



El secreto de la sopa de fideos: ¡esto es coaching! / Pedro Palao Pons (155 Pal)



Sense por: el mètode comprovat per superar l'ansietat, les obsessions, la hipocondria i qualsevol temor
irracional / Rafael Santandreu (155 San)



Sin ánimo de ofender: la ofensa como contaminante emocional: estrategias para lograr un territorio interior
armónico / Maria Mercè Conangla y Jaume Soler (152 Sol)



Sobre el dol: apunts, pensaments i reflexions al voltant de la pèrdua / Chimamanda Ngozi Adichie (128 Adi)



La vida es la hostia / César Ortiz (155 Ort)

RELIGIÓ I MITOLOGIA


Kabbalah práctica : cómo construir una vida valiosa / Fabiana Kramarz (296 Kra)



El libro de la mitología: 250 personajes esenciales de la mitología griega / Ángel Erro (292 Err)
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CIÈNCIES SOCIALS


Una altra Barcelona / Eva Arderius (308(46.71) Ard)



Anatomía de la Semana Santa / Luciano López Gutiérrez (398.3 Lop)



Bruixes, caça de bruixes i dones / Silvia Federici (30.055.2 Fed)



Els catalans apel·len a les Nacions Unides: d'Utrecht a San Francisco passant per Nova York (1713-1945-2017)
/ Andreu Marfull Pujadas (327(46.71) Mar)



Ciencia política: un manual / Josep M.ª Vallès, Salvador Martí i Puig (32 Val)



La comercialización de eventos / Nuria Salesa Amarante (380.8 Sal)



Cómo abordar los conflictos estructurales: herramientas útiles para problemas complejos / Josep Redorta
(301.16 Red)



Els condemnats de la terra / Frantz Fanon (325.3 Fan)



Dona i poder: com i per què feminitzar la política / Jenn Díaz (30.055.2 Dia)



Epidemiocracia: nadie está a salvo si no estamos todos a salvo / Javier Padilla & Pedro Gullón (304 Pad)



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



Historia de la moda en España: de la mantilla al bikini / Ana Velasco Molpeceres (391 Vel)



Historia del movimiento LGBTQI+: lesbiano, gay, bisexual, transgénero, queer e intersexual (30.055.3 His)



Humanidad / Ai Weiwei (362.9 Ai)



Mitos y leyendas de Japón / F. Hanland Davis; ilustr.Evelyn Paul (398.2(52) Dav)



Morderse la lengua: corrección política y posverdad / Darío Villanueva (301.15 Vil)



Un paraíso en el infierno: las extraordinarias comunidades que surgen en el desastre / Rebecca Solnit (361.9
Sol)



Psicología de masas del fascismo / Wilhelm Reich (321 Rei)



Sangre en el foro: los asesinatos de la antigua Roma / Emma Southon (343.9 Sou)



Territorio negro: crímenes reales del siglo XXI / Manuel Marlasca y Luis Rendueles (343.9 Mar)

ECONOMIA


Una altra forma de socialisme: cróniques 2016-2020 / Thomas Piketty (339 Pik)



El atlas de las desigualdades: claves para entender un mundo injusto (338 Atl)



Consumidor consciente: un recorrido por su toma de decisiones / Sergio Rodríguez Rodríguez (339 Rod)



Introducción a la investigación de mercados / Marcela Benassini (338.97 Ben)
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Padre rico, padre pobre para jóvenes / Robert T. Kiyosaki (332 Kiy)



Una pandemia de errores: cómo y por qué la mala gestión del Gobierno convirtió a España en campeona
mundial del coronavirus / Francisco Mercado (338.97 Mer)



Uberland: cómo los algoritmos están reescribiendo las reglas de trabajo / Alex Rosenblat (331.8 Ros)

ENSENYAMENT. EDUCACIÓ


Accesibilidad de las TIC para la diversidad funcional cognitiva / Pedro Román-Graván (371.9 Acc)



Casos prácticos en logopedia: trastornos específicos del desarrollo del lenguaje / Carlos Gallego López, Miguel
Lázaro López-Villaseñor (371.9 Cas)



Diferenciación didáctica para lograr la inclusión: cmétodos, estrategias, actividades / Luigi d'Alonzo (371.9
Dal)



Educación inclusiva: el sueño de una noche de verano / Gerardo Echeita Sarrionandia (371.9 Ech)



Las maestras republicanas en el exilio: como una luz que se prende / Carmen de la Guardia Herrero (371.1
Gua)



Manual del monitor de tiempo libre: dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
(379.8 Man)



El matiz: por qué unos líderes triunfan y otros fracasan / Michael Fullan (371.2 Ful)

LLENGÜES


Diccionari il·lustrat : llatí-català : català-llatí (422(03) Dic)



Gramàtica amaziga: estàndard del diasistema amazic septentrional / Carles Múrcia (454 Mur)



Gramática inglesa para dummies / Geraldine Woods (441.6 Woo)



Portugués para viajar: 60 situaciones para hacerse entender: 2.100 palabras esenciales (435 Por)



Sherlock and Watson: escape book / Gilles Saint-Martin (441.2 Sai)

CIÈNCIES PURES, CIÈNCIES NATURALS


El desafío del clima: entiende el tiempo y el cambio climático para salvar el planeta / Equipo de El Tiempo de
RTVE; Albert Barniol Gil (551.5 Bar)



Escrito en los árboles: la historia del mundo contada en anillos / Valerie Trouet (58.15 Tro)

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
Ens podeu seguir a través de:

WHATSAPP 610 560 978

Reserves de documents a: http://aladi.diba.cat/



Historia del arsénico: mineralogía, física, química e historia del elemento más mortal y literario de la tabla
periódica / Guiomar Calvo (546 Cal)



Lagos asesinos: todo lo que debes saber sobre uno de los fenómenos naturales más enigmáticos del planeta
/ Javier Sánchez España (551 San)



La llum dels estels: mons alienígenes i el destí de la Terra / Adam Frank (523 Fra)



Los números no mienten: 71 historias para entender el mundo / Vaclav Smil (519 Smi)



Si el cel es tornés vermell: el canvi climàtic: conèixer-lo per combatre'l / Cori Calero López (551.5 Cal)

CIÈNCIES APLICADES


Aprendiendo a cuidar: una guía para afrontar con eficacia el cuidado de los demás / Marta Val (616 Val)



COVID-19: la pandemia que no debería haber sucedido jamás, y cómo detener la siguiente / Debora
Mackenzie (616.9 Mac)



Derecho aéreo para pilotos de drones (RPAS) / Manuela Navarro Peral (629.13 Nav)



La esclerosis múltiple / Leyre Mestre y Carmen Guaza (616.8 Mes)



El ferrocarril de la rodalia de Barcelona: des dels orígens fins a la creació de RENFE / Luis Ubalde (625.1 Uba)



El mapa fantasma: la epidemia que cambió la ciencia, las ciudades y el mundo moderno / Steven Johnson
(616.9 Joh)



La medicina en la historia / Martha Eugenia Rodríguez Pérez, Ruy Echavarría Rodríguez (61(09) Rod)



Els miratges de la certesa / Siri Hustvedt (615.8 Hus)



Nanomecánica / Daniel Ramos Vega (620 Ram)



Odorama: historia cultural del olor / Federiko Kukso (668 Kuk)



Osteopatía en el perro: 127 fotos a color, 52 figuras y 58 tablas / Christiane Gräff, Silke Meermann (619 Gra)



Los otros vuelos a la Luna: la historia y los secretos de las exploraciones lunares después del Apollo 11 / Rafael
Clemente (629.19 Cle)



Papel: páginas a través de la historia / Mark Kurlansky (676 Kur)



Una piel para toda la vida / Dr. Pedro Jaén (616.5 Jae)



Primeros auxilios / Purificación D. Arriaza Romero, Juan Fernando Martínez Atienza y Cristina Sánchez Jiménez
(614.8 Arr)



Replanteo y funcionamiento de las instalaciones solares fotovoltaicas / Jesús Trashorras Montecelos (620.9
Tra)



La revolució de la impremta: la contribució de la tipografia al desenvolupament de la Catalunya moderna /
Xevi Camprubí (655.1 Cam)
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Teletrabajo: autogestión y liderazgo de equipos / Francisco Rábano (658.3 Rab)

EMPRESA I INFORMÀTICA


E-commerce: cómo montar una tienda online y que venda / Rubén Bastón, Antonio Fagundo, Valentín
Hernández (658.8 Bas)



Gestión eficiente de proyectos de innovación: qué son y cómo y cuándo utilizar Agile, Phase Gate y project
management tradicional / Jordi Olivella (65 Oli)



IFCT184PO: análisis de datos y vinculación de bases de datos con Excel / Mariano Gallego (681.3(Exc) Gal)



Lean startup: aplicación práctica para emprendedores, intraemprendedores y formadores / Susana Jurado y
Francisco Javier Llamas (658.1 Jur)



El líder / Jom Clifton, Jim Harter (658.01 Cli)



Marketing digital para los que no saben de marketing digital / Gonzalo Giráldez (658.8 Gir)

SALUT I VIDA SANA


Dejuni intermitent saludable: guanya energia i salut, millora el teu temps i potencia la teva longevitat / Carla
Zaplana (613.2 Zap)



Lo que tu piel dice de ti: los secretos de un dermatólogo sobre los remedios, tratamientos y avances para un
resultado 10 / Dr. Ricardo Ruiz Rodríguez (616.5 Rui)



Menja net: alimentació per al cos, la ment i les emocions / Carla Zaplana (613.2 Zap)



La neurociencia del mindfulness: la extraordinaria ciencia que hay detrás de cómo los hobbies cotidianos te
ayudan a relajarte, a trabajar más eficientemente y a llevar una vida más saludable / Stan Rodski (615.8 Rod)



Piel sana in corpore sano : consejos prácticos para tener una piel sana, bonita y radiante / Andrea Combalia
(616.5 Com)



Que no te líen con la comida: una guía imprescindible para saber si estás comiendo bien / Miguel àngel
Lurueña (613.2 Lur) Llibre de la setmana



Universo microbiota / Dra. Silvia Gómez Senent (613.2 Gom)



Yoga para equilibrar tus emociones: rituales y prácticas para encontrar el bienestar / Anna Alfaro (613.7 Alf)

CUINA
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Cocina sin residuos: simples pasos para comprar, cocinar y comer de forma sostenible y sin complicaciones /
Lindsay Miles (641 Mil)



La cocina vasca: un viaje culinario por el paraíso de los amantes de la comida / Marti Buckley (641 Buc)



Cocinar cero residuos : 100 recetas que lo aprovechan todo / Giovanna Torrico y Amelia Wasiliev (641 Tor)



Ensaladas / Sabrina Fauda-Rôle (641 Fau)



Gastronomía china / Diora Fiong Chan, Kei Lum Chan (641 Cha)



Magdalenas: más de 60 magdalenas clásicas y modernas para todos los días / Susana Pérez (641 Per)



Meleta de romer: les postres de la Gessa / Gessamí Caramés; fotografies: María Á. Torres i Alberto Polo (641
Car)



Mirades dolces / by la 23a Promoció de pastisseria, forneria i confiteria de l'Escola d'hoteleria Joviat de Manresa
(641 Mir)



Nueva York: las recetas de culto / Marc Grossman (641 Gro)



Para principiantes superfácil : cocina con 3-6 ingredientes (641 Par)



Per què mengem?: l'origen de 47 plats habituals / Albert Vidal (641 Vid)



Pizzas para llevar : pizzas gourmet para preparar en casa / Jérôme Quilbeuf & Rie Yasui (641 Qui)

ART, CINEMA, MÚSICA I FOTOGRAFIA


30 días de acuarela : un curso de acuarela en 30 proyectos / Jenna Rainey (75.02 Rai)



Los colores y tú: entender el color y las emociones en la fotografia / Tino Soriano (77 Sor)



Edward Hopper: 1882-1967: transformaciones de lo real / Rolf Günter Renner (75(Hop) Ren)



Modular tiny apartments plans (747 Mod)



Las mujeres y las artes : mecenas, artistas, emprendedoras, coleccionistas (7.07 Muj)



La tierra que vió nacer el blues : prosas reunidas de un folclorista legendario / Alan Lomax (78.085.3 Lom)



Treinta y seis vistas del Monte Fuji: Utagawa Hiroshige; Treinta y seis vistas del Monte Fuji : Katsushika
Hokusai / Suso Mourelo (75 Mou)

JOCS I ESPORTS


En bici elèctrica per Catalunya: 21 itineraris de cicloturisme tranquil / Rafael Vallbona (796.61 Val)



Excursions a peu pel massís del Garraf / Joan Tutusaus i Martí (796.51(46.71GF) Tut)



Garraf: La Morella, Eramprunyà, Parc Natural del Garraf (796.5(46.71GF) Edi)
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Guilleries i la Vall de Sau: passejades i excursions / Oscar Farrerons Vidal (796.51(46.71) Far)



Las mejores rutas de Europa en bicicleta (796.61 Mej)



Ordesa, Monte Perdido: Parque Nacional: Pirineo aragonés: Ordesa, Bujaruelo, Añisclo, Escuaín, Pineta
(796.5(46.52) Edi)



Técnicas de natación: actividades físicas y deportivas: CFGM guía en el medio natural y de tiempo libre /
Jordina Massaguer (797.2 Mas)

LITERATURA


Hablar bien en público: técnicas de comunicación oral y preparación de discursos y presentaciones / José
Manuel García González (80.7 Gar).

HISTÒRIA I GEOGRAFIA


La caída del imperio soviético : crónica de un testigo de excepción / Boris Cimorra (9(47) Cim)



Conèixer Menorca / Valentí Valenciano (91(46.72) Val)



Hititas: historia de los guerreros de Anatolia / Trevor Bryce (9(35) Bry)



Overlord: el día D y la batalla de Normandía: 1944 / Max Hastings (9(4)"19" Has)



Pueblos imprescindibles de España / Albert Ollé Martín (91(46) Oll)



La República espanyola contra Catalunya / Agustí Soler (9(46)"19" Sol)



Los ricos de Franco : grandes magnates de la dictadura, altos financieros de la democracia / Mariano Sánchez
Soler (9(46)"19" San)



El siglo soviético: ¿qué sucedió realmente en la Unión Soviética? / Moshe Lewin (9(47) Lew)



Los visigodos: historia y arqueología de la Hispania visigoda / Luis del Rey Schnitzler (9(46)"04/14" Rey)

GUIES DE VIATGE I RELATS DE VIATGE


Andorra / Francisco Sánchez y Edgar de Puy (91(026)(46.79) San)



En ruta por la Rioja: 10 rutas por carretera / Giacomo Bassi (91(026)(46.50) Bas)



La frontera: un viaje alrededor de Rusia a través de Corea del Norte, China, Mongolia, Kazajistán, Azerbaiyán,
Georgia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Letonia, Estonia, Finlandia, Noruega y también el paso del
Noreste / Erika Fatland (910.4(5) Fat)
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Mallorca / Josephine Quintero, Damian Harper (91(026)(46.72) Qui)



Los Pirineos: experiencias y lugares auténticos / Jordi Monner (91(026) (46Pir) Mon)

BIOGRAFIES


Diari de la guerra ; Barcelona viscuda / Manuel Reventós Bordoy (92(Rev) Rev)



Dietaris / Stefan Zweig (92(Zwe) Zwe)



Entre mundos: una autobiografía / Leo Lionni (92(Lio) Lio)



Un espía impecable : Richard Sorge, el maestro de espías al servicio de Stalin / Owen Matthews (92(Sor) Mat)



Una família / Toni Sala(92(Sal) Sal)



Molt a prop del final / Diana Athill (92(Ath) Ath)



Tosquelles: curar les institucions / Joana Masó (92(Tos) Mas)

FAMILIES I +


Cocino para mi bebé y toda la familia : 100 recetas + 400 variaciones / Christelle Courrège (613.2 Cou)



Lo que aprenden las madres: sin que nadie se lo enseñe / Naomi Stadlen (173 Sta)



Ni rosa ni azul: pautas para educar en igualdad / Olga Barroso (30.055.2 Bar)



Oír, el despertar a la vida: musicoterapia, bebés prematuros y recien nacidos / Monika Nöcker-Ribaupierre
compiladora (615.8 Mus)



¿Qué le doy de comer?: una guía para que los más pequeños coman de forma saludable / Lucía Martínez,
Aitor Sánchez (613.2 Mar)



Rutas de leyenda para viajar con niños por España / Max López, María Fernández (91(026) (46) Lop)



Yo te lo explico: qué, cuándo, cómo y dónde hablar de "eso" con tu peque / Mamen Jiménez (613.8 Lap)
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