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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECA
Enero 2022
Boletín mensual de las últimas adquisiciones incorporadas al fondo
documental de la Biblioteca del Ayuntamiento de Barcelona, y disponibles
para su consulta y / o préstamo.
Este mes destacamos:
Anhelo de raíces / May Sarton ; traducción de Mercedes Fernández Cuesta
Sarton, May, 1912-1995 autor; Fernández Cuesta, Mercedes, traductor.
Madrid : Gallo Nero, octubre 2020.
Materias: Autobiografia ; Jardineria
En la década de los cincuenta May Sarton compra una casa de campo del siglo
XVIII en Nelson, Nuevo Hampshire. La obra autobiogràfica de la autora son las
memorias y experiencias en esta casa y su jardín haciendo sus propias
reflexiones sobre la amistad, el amor, la naturaleza y su universo creativo.
Lunario 2022 : calendario lunar para el huerto y el jardín ecológicos y para tu
salud / Michel Gros ; edición y traducción Artus Porta Manresa. Castellvell
(Tarragona) : Artús Porta Manresa, 2020.
Materias: Jardineria -- Calendaris ; Horticultura -- Calendaris ; Lluna Influència
en l'agricultura -- Calendaris
Calendario lunar para el huerto y el jardín ecológico, así como para la salud.
Loa a la tierra : un viaje al jardín / Byung-Chul Han ; ilustraciones de Isabella
Gresser; traducción de Alberto Ciria. Barcelona : Herder, [2019].
Materias: Natura Filosofia ; Natura Meditacions ; Jardineria ; Naturalisme
En este original ensayo, el autor convierte la jardinería en un arte donde
ejercer la meditación y reflexionar sobre la belleza, la vida y el culto. Son
confesiones y reflexiones surgidas en el tiempo dedicado a su jardín. La obra a
caballo entre la filosofía, la espiritualidad y la poesía, ofrece bellos textos e
ilustraciones sobre cada una de las plantas que cultiva el autor. La jardinería,
más que una mera técnica, brinda el reconocimiento y agradecimiento a esta
excelsitud subterránea. La jardinería, explica el libro, se convierte en un arte
donde se ejerce la meditación y la plegaria en una apuesta por la recuperación
de la unidad original entre cultivo y culto.

La Sabiduría del jardinero / Gilles Clément ; traducción de Cristina Zelich.
Materias: Jardineria ; Ecologia del paisatge

Biblioteca de Parcs i Jardins
Departament de Mans al Verd
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal
Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Ajuntament de Barcelona

Los libros sobre jardines no hablan de los animales en libertad, salvo para
explicar cómo luchar contra ellos. De los habitantes naturales no se dice nada.
Los libros los omiten obstinadamente y no mencionan los topos de Babilonia,
las libélulas de Versalles, las culebras de la Alhambra. La tradición excluye del
territorio ajardinado a todas las especies animales y vegetales vivas que
eluden el dominio del jardinero. A partir de estas reflexiones, Clément
construye la particular visión del jardín y de la sabiduría del jardinero en su
manejo.
La vida de las plantas : una metafísica de la mixtura / Emanuele Coccia ;
traducción, Gabriela Milone ; cuidado de la ed., Fabián Ludueña Romandini.
Buenos Aires : Miño y Dávila, 2017.
Materias: Plantes ; Ètica ambiental ; Filosofia de la natura
Apenas hablamos de ellas y sus nombres se nos escapan. La filosofía ha tenido
por costumbre relegarlas; inclusive la biología las considera como una simple
decoración del árbol de la vida. Y sin embargo, las plantas otorgan vida a la
Tierra: fabrican la atmósfera que nos envuelve, están en el origen del soplo
que nos anima. Los vegetales encarnan el lazo más estrecho y elemental que
la vida pueda establecer con el mundo. Bajo el cielo y las nubes, mezclándose
con el agua y el viento, su existencia es una interminable contemplación
cósmica. Este libro ha sido galardonado con el Premio de las Rencontres
Philosophiques del Principado de Mónaco correspondiente al año 2017.

DONACIONES:
El Gran libro de las flores de jardín : fotografías e instrucciones para cuidar
las más bellas flores de jardín y plantas verdes : con ideas para el diseño y
proyecto de jardines grandes y pequeños / Bernd Hertle/Peter Kiermeier,
Marion Nickig ; fotografías en color, Marion Nickig ; dibujos, György
Jankovics ; [traducción de Guillermo Raebel Gumá]. León : Editorial Everest,
S.A., 1995.
Materias: Flors, Plantes ornamentals, Floricultura, Jardineria

Gran libro de los árboles frutales / Eric Charton. Madrid : Servilibro, DL
2009.
Materias: Fruticultura ; Arbres fruiters
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El gran libro de las plantas de interior /
Leandro Wolfsonz]. Madrid : Susaeta, [2004?].
Materias: Plantes d'interior ; Plantes en testos ; Plantes ornamentals

Puedes consultar todo el fondo de la Biblioteca al BCNexplor@, una
herramienta de descubrimiento, gestionada por el SEDAC y las biblioteques
departamentals del Ayuntamiento de Barcelona. La nueva interfaz se ha
construido sobre la plataforma Worldcat Discovery, de la cooperativa
bibliotecaria OCLC, con la voluntad de compartir el conocimiento municipal
con el resto del mundo.
El 25 de mayo de 2018, entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos
Reglamento (UE) 2016/679, que garantiza una mayor seguridad y transparencia sobre los datos
personales de los ciudadanos y ciudadanas. De acuerdo con esta normativa, el Ajuntament de
Barcelona ha actualizado su política de privacidad.
De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos que sus datos serán
tratados por el Ayuntamiento de Barcelona con el fin de gestionar este boletín de novedades
bibliográficas tratamiento 0271, que se aplica a procedimientos en materia de gestión de
usuarios y usuarias de bibliotecas como préstamo, catálogo, alertas, novedades, etc., y de los
usos de sus instalaciones en el enlace:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0271.
Tienes derecho a acceder a tus datos, rectificarlos y suprimirlos, así como otros derechos sobre
los mismos. Puedes consultar información adicional sobre este tratamiento y protección de datos
en www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Salvo obligación legal, sus datos no serán cedidos a terceros y permanecerán en activo hasta
que solicite la baja. Si desea darse de baja de este boletín de novedades bibliográficas puede
enviar un correo electrónico a biblioteca_parcs@bcn.cat indicando BAJA en el asunto. Sus
datos serán eliminados una vez cumplidas las obligaciones legales derivadas de la gestión de las
actividades relacionadas con las finalidades indicadas.

