
                 

  

 

Título: EL CAMINO A LA REALIDAD  
Autor: ROGER PENROSE. Localización: 5 PEN cam  
 
Esta ambiciosa obra ofrece una detallada explicación de las leyes del 
Universo y a su vez constituye un vademécum del estado del saber actual, 
indispensable para comprender los últimos avances de la física, las 
matemáticas y las leyes universales. Teoría cuántica, agujeros negros, 
antimateria: pasado, presente y futuro de la ciencia en un solo e 
imprescindible volumen. 

 

 

Título: CIENCIA PARA NICOLÁS  
Autor: CARLOS CHORDÁ . Localización: 5/6 CHO cie  
 
Ciencia para Nicolás es un “manual de uso y disfrute” de la ciencia y en él 
podemos aprender todos. En un lenguaje accesible, Chordá ha escrito un 
libro excepcional, digno heredero de sus maestros anglosajones en la 
divulgación científica, como Asimov y Sagan. Este libro es una introducción al 
conocimiento científico que todo estudiante de secundaria —más sus padres, 
sus hermanos y cualquiera de nosotros— debería leer. 
 

 

Título: LA CIENCIA Y LA VIDA  
Autor: VALENTÍN FUSTER . Localización: 613 FUS cie  
 
Desde que José Luis Sanpedro fuera tratado por el Doctor Fuster, entre ellos 
dos surgió algo más que un simple encuentro entre médico y paciente. 
Conversaciones que giran en torno a la visión que cada uno de ellos tiene de 
la sociedad, al papel que desempeña el individuo para transformar lo que le 
rodea y, así mismo, al deseo de los dos de contribuir, desde la educación, la 
cultura y la transmisión del saber, a conseguir un mundo mejor. 
 

 

Título: LOS CIENTÍFICOS, LA CIENCIA Y LA HUMANIDAD  
Autor: MAX F. PERUTZ. Localización: 5/6 PER cie  
 
El Premio Nobel Max Perutz nos ofrece en este libro un panorama del siglo 
XX que muestra las bondades y los excesos de la pasión científica, y el papel 
que la imaginación, la ambición y el conflicto tienen en el riguroso ámbito del 
estudio de la naturaleza. El mundo de la ciencia no termina en la puerta de 
los laboratorios. También está repleto de ricas historias de vida, héroes y 
antihéroes, cuentos de misterio, dramas y comedias. 

 

  

 



                 

  

 

Título: DICCIONARIO DE LA CIENCIA  
Autor: JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON . Localización: 5(038) SAN dic  
 
Sabemos que la ciencia penetra nuestras vidas, que las condiciona cada vez 
más profunda e intensamente. Y, sin embargo, para la mayoría de nosotros, 
el conocimiento científico es algo ajeno que contemplamos con una mezcla -
surgida habitualmente de la ignorancia- de respeto y temor. Este diccionario 
pretende acercar esa aparentemente todopoderosa ciencia a todo tipo de 
lectores, incluyendo entre ellos a los propios científicos. 

 

 

Título: EUREKAS Y EUFORIAS  
Autor: WALTER GRATZER . Localización: 501 GRA eur  
 
Una recopilación de curiosidades acerca de la vida de los científicos no nos 
va a enseñar ciencia, pero nos enseñará la parte humana que se esconde 
detrás de las ecuaciones. Mitad historias de descubrimientos sorpresa (como 
Serendipia), mitad apuntes biográficos graciosos o extravagantes, el libro es 
una fuente inagotable de anécdotas graciosas que, si bien no nos harán más 
sabios, nos enseñarán que la ciencia tiene su lado divertido. 
 

 

Título: EL HOMBRE QUE CALUMNIÓ A LOS MONOS  
Autor: MIGUEL ÁNGEL SABADELL . Localización: 5/6 SAB hom  
 
¿De verdad es aburrida la ciencia? Resulta difícil mantener esa afirmación 
después de la lectura de este entretenidísimo libro, escrito con un estilo ágil y 
cercano, que repasa cientos de anécdotas sobre la historia de la ciencia, 
algunos de cuyos títulos quizá no concuerden con la idea de ciencia que 
tenía el lector: “Testículos para la eternidad”, “Minifaldas y paté”, “¿Para qué 
sirve un bebé?”, “Mars attacks!”, “Cómo ganar el Nobel”... 
 

 

Título: ¡VIVA LA CIENCIA!  
Autor: ANTONIO MINGOTE. Localización: 001 MIN viv  
 
Antonio Mingote y José Manuel Sánchez Ron,  se han confabulado para 
que cualquier lector encuentre aquí, de la mano de los dibujos de uno y de la 
capacidad divulgativa del otro, su epifanía científica. ¡Viva la ciencia!, un 
ejemplo en cuanto en lo que a claridad y sensibilidad se refiere, pretende que 
cualquier lector se forme una idea tanto de qué es la ciencia como de la 
imagen que ésta nos ofrece de la naturaleza. 

 

  

 
 


