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Diez libros de divulgación para regalar estas
navidades

Te proponemos diez alternativas para encargar a los Reyes Magos o Papá Noel.
Biografías, cómics y una historia física de internet entre las novedades más interesantes.

Temas Ciencias (general)

Desde hace unos años, Stephen Macknik y Susana
Martínez-Conde investigan cómo pueden ayudar las
técnicas de los magos a conocer mejor nuestro cerebro. En
este libro, ameno y maravillosamente escrito, nos desvela
algunos secretos de la magia y nos lleva de sorpresa en
sorpresa hasta demostrarnos que buena parte de las cosas
que nos hace creer nuestra mente son pura ilusión. [Enlace]

El editor John Brockman ha reunido a algunos de los
pensadores más influyentes del momento y plantearles una
cuestión: ¿Qué concepto científico nos ayudaría a mejorar
nuestras capacidades cognitivas? El libro recopila la
respuesta de personajes tan interesantes como Richard
Dawkins, Martin Selingman, Daniel Dennett, Steven Pinker
o Craig Venter. Solo por esa colección de nombres, ya
merece la pena. [Enlace]

La vida del premio Nobel Richard Feynman es de las que
merecen ser contadas en cómic. La gente de NORMA
Editorial acaba de publicar esta biografía gráfica, escrita
por Jim Ottaviani y dibujada por Leland Myrick, que nos
adentra  en la vida de uno de los científicos más brillantes
de la historia. 272 páginas para disfrutar. [Enlace]

Haciendo honor al subtítulo del libro ("De cómo seguí un
cable estropeado y descubrí las interioridades de Internet")
Andrew Blum nos lleva por un increíble viaje hacia la
realidad física de internet, los millones de kilómetros de
fibra distribuidos por todo el mundo y los grandes nodos
por los que circula la información. Un libro fascinante y
escrito con gran talento literario. Ideal para regalar al
cuñado ‘friqui’ que tanto presume saber de la red. [Enlace]

"Los engaños de la mente", Susana Martínez-Conde. (Destino)

 
"Este libro le hará más inteligente", John Brockman (Paidós)

 
"Feynman”,  Jim Ottaviani y Leland Myrick (NORMA)

 
"Tubos", Andrew Blum (Ariel)
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Si eres de los que colecciona los libros de Oliver Sacks,
Ramachandran es tu siguiente referencia. Este
neurocientífico de California es puntero en muchas
investigaciones, como la de los miembros fantasma, y
explica con particular maestría el conocimiento que ha
adquirido durante décadas de investigación. "Lo que el
cerebro nos dice" es un excelente retrato de muchos de los
trastornos neurológicos más misteriosos y las soluciones
que aporta la ciencia. [Enlace]

En una gasolinera de Brierly, Inglaterra, hay un pavo real
enamorado que cada día despliega sus encantos ante un
surtidor de gasolina.  Armado con poderosos ejemplos y un
maravilloso anecdotario, Antonio José Osuna nos explica
en este libro cómo la evolución puede llevarnos a cometer
terribles errores. El tono recuerda por momentos al mejor
Stephen Jay Gould. [Enlace]

Si aparte de los libros de divulgación al uso uno pretende
saber un poco más de Neurociencia con mayúsculas, este
libro es el regalo ideal.  Escrito en tono ameno y muy
didáctico, "Neurociencia para Julia" se define como "un
viaje de exploración a la máquina de la mente". En sus
páginas, el neurofisiólogo y divulgador Xurxo Mariño da
una lección de la mejor divulgación. [Enlace]

Con la publicación de este nuevo título, la editorial Turner
ha terminado construyendo una especie de "trilogía de
Nikola Tesla" que nos ofrece el más amplio panorama
sobre la figura del inventor. En esta ocasión podemos leer
los textos escritos por el propio Tesla en distintas
publicaciones y en los que muestra su genialidad y deja
volar su imaginación. Si uno quiere hacerse una idea de por
qué Tesla construyó su propio mito y fue su propia
maldición, este es el libro que ayuda a comprenderlo mejor.
[Enlace]

A menudo oímos hablar de enfermedades como Alzheimer,
Parkinson, Asperger o Tourette, pero poco sabemos sobre
los científicos que les dieron nombre. Douwe Draaisma,
profesor de historia de la psicología, reconstruye en este
libro las investigaciones que llevaron, por los caminos más
insospechados, a descubrir algunos de los trastornos
neurológicos y mentales más conocidos. El libro es a la vez
una buena manera de recuperar la historia olvidada de estos
hombres y de aprender un poco más sobre el cerebro y las
enfermedades que lo afectan. Muy recomendable.  [Enlace]

A sus 75 años Walter Lewin es quizá el profesor de Física
más popular del mundo. Los vídeos con sus clases
magistrales en el MIT tienen miles de visitantes en Youtube
y son utilizados por maestros de todo el mundo para
explicar conceptos básicos. En este libro, Lewin transmite
su pasión por la ciencia y  nos deja con la boca abierta por
su capacidad para explicar ideas aparentemente complejas
de manera sencilla y arrancando de cuando en cuando una
carcajada. [Enlace]

Seguir a Seguir a @aberron@aberron

 
"Lo que el cerebro nos dice", V.S. Ramachandran (Paidós)

 
"El error del pavo inglés", Antonio José Osuna (Universidad de Granada)

 
"Neurociencia para Julia", Xurxo Mariño (Laetoli)

 
"Firmado: Nikola Tesla", Miguel A. Delgado (Turner)

 
"Doctor Alzheimer, supongo". Douwe Draaisma (Ariel)

 
"Por amor a la Física", de Walter Lewin (Debate)
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Victor Sanchez · Redditor en Reddit
Oh.. que buena recopilación. Le echaremos un vistazo a más de uno.
Responder ·  · Me gusta · 6 de diciembre de 2012 a la(s) 3:281

Luz Monreal
Qué gracia, tengo dos... y son buenísimos, Los engaños de la mente, y Lo que el cerebro nos dice... tengo también cosas de Sacks... las neurociencias, me acompañan
como rehabilitación hace varios años... Aconsejo a Damasio, pero es un poco más denso.... y seguramente me compre el de Tesla...
Responder · Me gusta · 7 de diciembre de 2012 a la(s) 10:28

Luz Monreal
Ahora que lo pienso, el de Brockman también....
Responder · Me gusta · 7 de diciembre de 2012 a la(s) 10:32

J Angel Curras Paredes · UNED
GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!
Responder · Me gusta · 7 de diciembre de 2012 a la(s) 6:55

Ellen Christiaanse · MIT Sloan School of Management
great reading by the fireplace in winter!
Responder · Me gusta · 6 de diciembre de 2012 a la(s) 11:31
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Diecinueve bomberos mueren en un
incendio forestal en Arizona
Hoy, 15:53 h.

Los incendios forestales
descienden un 80 por ciento en los
primeros meses de 2013
Hoy, 13:20 h.

Viento fuerte en El Estrecho, litoral
de Almería y Canarias
Hoy, 12:39 h.

Mañana, tormentas en Aragón y
Pirineos y cielo cubierto en el
Cantábrico
Hoy, 12:39 h.

Wert ve "frustrante" que se
"distorsionen" decisiones
"basadas en evidencias"
Hoy, 16:53 h. |
Santander, 1 jul (EFE).- El ministro
de Educación, José Ignacio Wert,
ha calificado hoy de "muy
frustrante" que se tomen
decisiones políticas basadas en
"evidencias científicas robustas.

Andalucía, Asturias,
Canarias, Cataluña y País
Vasco recurrirán la Ley de
Costas
Hoy, 15:56 h. |
Madrid, 1 jul (EFE).- Las
Comunidades Autónomas de
Andalucía, Asturias, Canarias,
Cataluña y País Vasco tienen la
intención de recurrir la Ley de
Costas ante el Tribunal
Constitucional.

Humor para ver tus
errores en el trabajo
Tres actores cómicos te enseñan
a descubrir tus fallos.

Así evitaron los aliados
el fin de Berlín
El primer puente aéreo para evitar
una hambruna.

Los nuevos jubilados,
con pensiones altas
De 1.400 euros de media, un 17%
más que antes.

¿Ha acertado el Real
Madrid con Ancelotti?
Así han jugado los equipos del
técnico italiano.

Cómo elegir un buen
campamento de verano
No se trata de tenerle ocupado
sino de que se desarrolle.

El paro ya afecta a los
contratos más altos
El perfil de trabajador más
estable, también en peligro.

Siete consejos para
elegir carrera sin error

Radiografía de Zimmer y
otros compositores

Las 'anti-Google Glass'
salen a escena

Destacamos
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Tu futuro universitario depende de
una decisión vital.

Conoce a los genios que ponen
música a las películas.

Es un invento para evitar el
reconocimiento facial.

Hace 2 minutos
Soria pide reunirse con Almunia y Barroso para que reconsideren la devolución del 'tax lease'
Hace 2 minutos
La empresa mallorquina Sampol se adjudica su primera obra en Mauritania por 3,5 millones de euros
Hace 3 minutos
Los embalses riojanos se encuentran por encima del 96 por ciento, según la CHE
Hace 3 minutos
Alstom Wind ratifica que cerrará su centro de As Somozas (A Coruña), donde trabajan 63 personas
Hace 3 minutos
Putin: Snowden "no ha sido, ni es" un agente ruso
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