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GENERALITATS I PERIODISME


La ciencia en la encrucijada: entre pasión intelectual y mercado / Gianfranco Pacchioni (001 Pac)



Com sobreviure a un tesi d'humanitats (029 Com)



Metodología de la investigación / Nel Quezada Lucio (001 Que)

FILOSOFIA I ÉTICA


Clics contra la humanidad: libertad y resistencia en la era de la distracción tecnológica / James Williams (153
Wil)



Ética cosmopolita: una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia / Adela Cortina (17 Cor)



El fuego de la libertad: el refugio de la filosofía en tiempos sombríos 1933-1943 / Wolfram Eilenberger
(1"19" Eil)



Fundamentos de física aristotélica: la estructura del cosmos y su ciencia / Ana Maria C. Minecan (1(Ari) Min)



Ho'oponopono: antigua práctica hawaiana de la gratitud y el perdón / Carole Berger (17 Ber)



El sueño del tiempo: un ensayo sobre las claves del envejecimiento y la longevidad / Carlos López-Otin y
Guido Kroemer (171 Lop)

PSICOLOGIA


Cómo superar una ruptura: cura tu corazón roto en 99 días / Michèle Loetzner (173 Loe)



La mente bien ajardinada: el redescubrimiento de la naturaleza en el mundo moderno / Sue Stuart-Smith
(155 Stu)



Tiempo de meditar dia a dia / Christophe André (153 And)
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RELIGIÓ I MITOLOGIA


Anacoreta a la ciutat: la certesa intuïtiva / Ramon Prats i Pons (248 Pra)



Herois: volum II de Mites / Stephen Fry (292.1 Fry)



La medida de los héroes: un viaje iniciático a través de la mitología griega / Andrea Marcolongo (292.1 Mar)



Siete tipos de ateísmo / John Gray (21 Gra)

CIÈNCIES SOCIALS , SOCIETAT I DRET


Caçadors de cançons: les missions de l'obra del cançoner popular de Catalunya: 1920-1940 / Josep Massot i
Muntaner (398.8(46.71) Mas)



La casta: el origen de lo que nos divide / Isabel Wilkerson (301.16 Wil)



Contra la España vacía / Sergio del Molino (32(46) Mol)



La economía ilícita en España / Armando Fernández Steinko (338(46) Fer)



El que vaig aprendre a secundària: reflexions d'una professora / Dolors Sanahuja Torres (371.1 San)



Los esclavos blancos: el Islam y la conquista de Europa / José Antonio Crespo-Francés (326 Cre)



Globalistas: el fin de los imperios y el nacimiento del neoliberalismo / Quinn Slobodian (330.1 Slo)



El infiel que habita en mí: los europeos que viajaron al califato del Estado Islámico / Pilar Cebrián (323.2
Ceb)



Misión economía: una guía para cambiar el mundo / Mariana Mazzucato (330.1 Maz)



Pensar la pandemia: más allá de la sanidad y la economía (304 Pen)



Psicología de la educación / John W. Santrock (37.01 San)



Vivir sin dinero: un año libre de economía / Mark Boyle (330.1 Boy)

LLENGÜES


Curso visual de inglés / Priscilla Lavodrama (441 Lav)



Kanji para recordar. III, Curso avanzado de escritura y lectura de caracteres japoneses / James W. Heisig
(498D.6 Hei)



Via delle preposizioni e dei pronomi / Gennaro Falcone (437.6 Fal)
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CIÈNCIES PURES, CIÈNCIES NATURALS


El Club de los desayunos filosóficos: cuatro notables amigos que transformaron la ciencia y cambiaron el
mundo / Laura J. Snyder (5/6(09) Sny)



Física: atlas ilustrado / Alessio A. Miglietta (53 Mig)



Flors: 450 espècies d'Europa / Margot Spohn, Roland Spohn (58.19 Spo)



Guía de los fósiles del mundo / Steve Parker (56 Par)



Historia natural de la humanidad: el apasionante recorrido de la vida hasta alcanzar nuestro cerebro
consciente / Joseph LeDoux (576.1 Led)



Un hogar sostenible: consejos, sugerencias y proyectos prácticos para crear un hogar más ecológico /
Christine Liu (570 Liu)



La llama de Mileto: el nacimiento de la ciencia en la Grecia clásica (y cómo cambió el mundo) / John Freely
(5/6 Fre)



Matemáticas para entender el mundo en que vivimos / David Darling y Juan Medina (51 Dar)



Más allá de las leyes físicas: el largo camino desde la materia hasta la vida / Stuart Kauffman (577.3 Kau)



El sonido de la naturaleza: calendario sonoro de los paisajes de España / Carlos de Hita (59.19 Hit) Llibre de la
setmana

CIÈNCIES APLICADES


7 minutos al día: un plan de 7 semanas que transformará tu salud para siempre / Franziska Rubin (613 Rub)



La Biblia de la vagina: la vulva y la vagina: una guía de salud femenina para separar la leyenda de la
medicina / Jen Gunter (613.8 Gun)



Cómo crear un robot educativo: de la idea al diseño, montaje y programación / Florentino Blas Fernández
Cueto (681.5 Fer)



Desmorir: una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista / Anne Boyer (618 Boy)



Ética de la inteligencia artificial / Mark Coeckelbergh (681.3 Coc)



Humedades en la construcción: protección y tratamiento / Luis Jiménez López (699.8 Jim)



Logística 5.0 / Juan Antonio Marco (658.7 Mar)



Resetea tu mente: descubre de lo que eres capaz / Dr. Mario Alonso Puig (612.8 Alo)



Trastorns de l'espectre autista (TEA): propostes didàctiques per a nens i nenes de 6 a 12 anys / Mª José Buj
Pereda (616.89 Buj)
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SALUT I VIDA SANA


Operació biquini / Júlia Barceló, Camille Vannier (613.2 Bar)



Tornar als remeis de sempre: pocions, ungüents, herbes medicinals i "herbes santes" / Fra Valentí Serra de
Manresa, captuxí (63.38 Ser)



Yoga es vida: pautas, ejercicios y clases para combatir el estrés y mantener la salud / Marta Pérez Rodríguez
(613.7 Per)

CUINA


7 ideas: recetas fáciles y deliciosas para cada día de la semana / Jamie Oliver (641Oli)



Ayurveda detox: un plan de 25 días para la salud y el bienestar / Kerry Harling (615.8 Har)



La biblioteca del chef: los libros de cocina favoritos de los mejores chefs del mundo / Jenny Linford (641 Lin)



Casa Cacao: el viaje de vuelta al origen del chocolate / Jordi Roca, Ignacio Medina (641 Roc)



Cataluña: una aventura gastronómica / José Pizarro (641 Piz)



Cuina catalana oblidada: del que encara es cou i es menja / Xesco Bueno (641 Bue)



En marxa cuina: històries d'un cuiner amb rock'n'roll / Marc Ribas (641 Rib)



Made in India: la mejor cocina casera de la India / Meera Sodha (641 Sod)



La mesa perfecta: 25 propuestas para recibir en casa / Marta Sevilla (642 Sev)



El mundo oculto de la trufa / Ryan Jacobs (63.51 Jac)



[Supervegano]: más de 100 recetas del creador de Avant-garde vegan / Gaz Oakley (641 Oak)



Velocidad cuchara: mis recetas imprescindibles con Thermomix / Rosa Ardá (641 Ard)



Voraz: un viaje gastronómico con René Redzepi, el mejor chef del mundo / Jeff Gordinier (641 Gor)

FET A MÀ


Bordar con bastidor: 20 proyectos originales para el bordador contemporáneo / Cristin Morgan (746 Mor)



Encuadernar, plegar y coser: cómo hacer libros y otros proyectos con papel / Monica Langwe (686 Lan)



Mi cuaderno de bordado: la guía imprescindible de bordado tradicional / Marie Suarez (746 Sua)



Tornar a cosir: manual pràctic per fer-te la roba / Maria Gispert Bahí (687 Gis)
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ART, CINEMA, MÚSICA I FOTOGRAFIA


Clásicos para las masas: moldeando la identidad musical soviética bajo los regímenes de Lenin y Stalin /
Pauline Fairclough (78.036.7 Fai)



Com fer un programa de televisió: de la idea al format / Enric Violan (791.4 Vio)



¿Cómo nacen los objetos?: apuntes para una metodología proyectual / Bruno Munari (745.2 Mun)



Cómo ser Mala / Mala Rodríguez (78(Mal) Mal)



Diseño inteligente: las 100 cosas que todo diseñador necesita saber sobre las personas / Susan M.
Weinschenk (745.2 Wei)



Entender el arte / Dana Arnold (7.01 Arn)



Entender la fotografía: un estudio de los principales movimientos en fotografía / Emma Lewis (77(09) Lew)



Filosofía y heavy metal / Andrés Carmona (78.01 Car)



Naturalmente urbano: supermanzana : la revolución de la nueva ciudad verde / Gabi Martínez (711.4 Mar)



Rutas montañeras a castillos medievales / Esther Merino (728.8 Mer)

HISTÒRIA I GEOGRAFIA


Apaciguar a Hitler: Chamberlain, Churchill y el camino hacia la guerra / Tim Bouverie (9(42) Bou)



El bandolerismo español / Enrique Martínez Ruiz (9(46) Mar)



El hilo de oro: los clásicos en el laberinto de hoy / David Hernández de la Fuente (901 Her)



Historia desconocida de la Edad Media / J. Vilmont (9(100)"04/14" Vil)



Memòria de la resistència antifranquista / Antoni Batista (9(46.71)"19" Bat)



El moviment revolucionari de les Germanies: ideologia i consciència social / Eulàlia Duran (9(46.7) Dur)



Por la sagrada causa nacional: historia de un tiempo oscuro: Badajoz, 1936-1939 / Francisco Espinosa
Maestre (9(46)"19" Esp)



Prehistoria de la Península Ibérica: el progreso de la cognición, el mestizaje y las desigualdades durante
más de un millón de años / Mario Menéndez (9(46)(12) Men)

GUIES DE VIATGE I RELATS DE VIATGE


Atlas de los exploradores españoles (910.4 Atl)



Cuadernos perdidos de Japón / Patricia Almarcegui (910.4(52) Alm)
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Guía de la España rural: propuestas mes a mes / Javier Rico (91(026)(46) Ric)



La guía para vivir mejor: la sabiduría de las culturas del mundo (910.4 Gui)



Hacia rutas salvajes / Jon Krakauer (910.4(98) Kra)



Un país de novela: 15 destinos literarios de España / Pepo Paz Saz (910.4(46) Paz)

BIOGRAFIES


Cambalache: un abogado en la España de Pujol / Javier Melero (92(Mel) Mel)



Federico García Lorca a Catalunya / Salvador Giné (92(Gar) Gin)



Lo que han oído es cierto: testimonio y resistencia / Carolyn Forché (92(For) For)



Luis Vives: un fatal infortunio / José Luis Villacañas (92(Viv) Vil)



Mi vida en la carretera / Gloria Steinem (92(Ste) Ste)



Mujeres de armas tomar: grandes guerreras de la historia / Luis Soravilla (92(100) Sor)

FAMÍLIES I +


Aprender a aprender: cómo tener éxito en la escuela sin pasarte todo el día estudiando / Barbara Oakley,
Terrence Sejnowski (371.3 Oak)



Comer bien en familia / Griselda Herrero Martín (613.2 Her)



Educar sin GPS: una visión global de la crianza para que disfrutes por el camino / Ares González (613.95 Gon)



La escuela en la nube: el futuro del aprendizaje / Sugata Mitra (371.3 Mit)



Hi havia una vegada un cos: un conte per descansar / Jofre Llombart (613.7 Llo)



Un lugar tranquilo: programa de mindfulness para enseñar a niños y adolescentes a manejar el estrés y las
emociones difíciles / Amy Saltzman (155 Sal)



El niño que venció a brujas y dragones: cómo ayudar a tus hijos a superar sus adversidades / Fernando
Alberca (155.5 Alb)

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/

6

