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INTRODUCIÓN
A Biblioteca Provincial da Coruña colabora, unha vez máis, na difusión
das actividades culturais que se realizan na provincia no marco da súa
acción formativa e apoio ás institucións e organizacións locais. Neste
contexto participamos con esta exposición bibliográfica dos nosos
fondos na celebración do XXIV Congreso Estatal de Astronomía, que
estaba previsto executalo en 2020 na Coruña pero, debido á actual
situación sanitaria pospúxose a súa realización para 2021.
O Congreso Estatal de Astronomía está organizado polas Agrupacións
Astronómicas de España para mellorar a coordinación de esforzos cos
astrónomos

profesionais

e

presentar

os

últimos

avances

en

investigación amateur. Realízase desde 1976 en diferentes lugares de
España, con periodicidade bienal, por elección das asociacións
asistentes e é o principal punto de encontro das asociacións
astronómicas e afeccionados á astronomía en España.
A Agrupación Astronómica Coruñesa Ío é a asociación sen ánimo de
lucro cuxo obxectivo é gozar e compartir a paixón polas noites
estreladas e a ciencia da astronomía. Unha asociación que en 2020
cumpriu 18 anos, polo que é, entre as de Galicia, a que conta con máis
persoas asociadas. Ademais das actividades abertas ao público que se
realizan con asiduidade na Coruña e Galicia, é unha das asociacións
fundadoras da FAAE (Federación de Asociacións Astronómicas de
España) e socia de Cel Fosc (Asociación contra a Contaminación
Lumínica).
Igualdade, equidade, diversidade e inclusión é o lema deste XXIV
Congreso Estatal de Astronomía que terá lugar do 9 ao 12 de outubro de
2021, e que pon atención na desigualdade de xénero na ciencia e na
accesibilidade. Unha ciencia que inclúe a todas e todos é unha mellor
ciencia. O evento representa unha gran oportunidade para a promoción
da ciencia e a investigación entre a cidadanía e incidir no impulso das
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xeracións máis novas. Tamén é unha oportunidade para dar visibilidade
ao noso patrimonio cultural e reivindicar a paisaxe nocturna e o potencial
de desenvolvemento sostible do astroturismo.
Aproveitamos a ocasión para facer a nosa pequena homenaxe a Ruth
Freitag polo seu gran labor e silenciosa achega ao mundo da
astronomía.
Ruth Freitag: in memoriam
Ruth Steinmuller Freitag (8 de xuño de 1924 - 3 de
outubro de 2020) foi unha bibliotecaria de referencia
estadounidense

na

Library

of

Congress

con

experiencia en astronomía e coñecida por compilar
extensas bibliografías.
Nada en Lancaster, Pensilvania, Freitag estudou historia na Universidade
Estatal de Pensilvania e graduouse en artes liberais en 1944. Serviu no
Corpo do Exército de Mulleres en China desde 1945. Despois de tres
anos foi aceptada no Servizo Exterior dos Estados Unidos, traballando
como especialista en comunicación nas embaixadas de Estados Unidos
no Reino Unido e Hong Kong. Obtivo unha mestría en bibliotecoloxía na
Universidade do Sur de California en 1959 e ese ano tomou un posto na
Library of Congress. Na década de 1960, Freitag xogou un papel
decisivo no desenvolvemento dos estándares MARC (catalogación
lexible por máquina), que axudou a estandarizar os rexistros dixitais
compartidos entre bibliotecas.
Durante o seu tempo na Library of Congress, Freitag foi unha bibliotecaria
de referencia especializada na compilación de guías bibliográficas,
particularmente en temas relacionados coa astronomía. Un dos seus
logros máis destacados foi compilar, ilustrar e anotar unha extensa
bibliografía sobre o cometa Halley, que foi publicada pola Library of
Congress en 1984. Entre os seus patrocinadores atopábanse Isaac
Asimov e Carl Sagan. Retirouse da biblioteca en 2006 e morreu o 3 de
outubro de 2020 nun fogar de anciáns en Falls Church, Virginia.
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A EXPOSICIÓN. Organízase en tres apartados:
•

ASTRONOMÍA: A historia da astronomía é un reflexo da historia da
humanidade, unha ciencia que une a profesionais e afeccionados
compartindo investigacións e descubrimentos

•

I É A ESTRELA QUE MAIS BRILA: Xunto a Rosalía de Castro e ao Río
Sar, outros dos nomes destes sistemas de estrelas son Macondo e
Melquíades, en homenaxe aos Cen anos de soidade de García
Márquez, e en Polonia, son Solaris e Pirx en recordo de Stanisł aw Lem.

•

IGUALDADE, EQUIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSIÓN: este é o lema
do XXIV Congreso Estatal de Astronomía que pon atención na
desigualdade de xénero na ciencia e na accesibilidade. Poñemos o foco
nas mulleres que fixeron contribucións relevantes na ciencia e con todo
son descoñecidas. Tamén mulleres cuxas historias foron borradas dos
anais da ciencia ou que as súas contribucións lles foron arrebatadas.

7

As estrelas na Biblioteca. Mostra bibliográfica no marco do XXIV Congreso Estatal de Astronomía

INTRODUCCIÓN
La Biblioteca provincial de A Coruña una vez más colabora en la difusión
de las actividades culturales que se realizan en la provincia en el marco
de su acción formativa y apoyo a las instituciones y organizaciones
locales. En este contexto participamos con esta exposición bibliográfica
de nuestros fondos en la celebración del XXIV Congreso Estatal de
Astronomía, que estaba previsto celebrarlo en 2020 en A Coruña pero,
debido a la actual situación sanitaria se pospuso su celebración para
2021.
El Congreso Estatal de Astronomía es un congreso es organizado por las
Agrupaciones Astronómicas de España para mejorar la coordinación de
esfuerzos con los astrónomos profesionales y presentar los últimos
avances en investigación amateur. Se celebra desde 1976 en diferentes
lugares de España, con periodicidad bienal, por elección de las
asociaciones asistentes y es el principal punto de encuentro de las
asociaciones astronómicas y aficionados a la astronomía en España.
La Agrupación Astronómica Coruñesa Ío es la asociación sin ánimo de
lucro cuyo objetivo es gozar y compartir la pasión por las noches
estrelladas y la ciencia de la astronomía. Una asociación que en 2020
cumplió 18 años siendo entre las de Galicia la que cuenta con más
personas asociadas. Además de las actividades abiertas al público que
se realizan con asiduidad en A Coruña y Galicia, es una de las
asociaciones fundadoras de la FAAE (Federación de Asociaciones
Astronómicas de España) y socia de Cel Fosc (Asociación contra la
Contaminación Lumínica).
Igualdad, equidad, diversidad e inclusión es el lema de este XXIV
Congreso Estatal de Astronomía que se celebra del 9 al 12 de octubre
de 2021, que pone atención en la desigualdad de género en la ciencia y
en la accesibilidad. Una ciencia que incluye a todas y todos es una mejor
ciencia. El evento representa una gran oportunidad para la promoción de
la ciencia y la investigación entre la ciudadanía e incidir en el impulso de
las generaciones más jóvenes. También es una oportunidad para dar
8
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visibilidad a nuestro patrimonio cultural y reivindicar el paisaje nocturno y
el potencial de desarrollo sostenible del astroturismo.

Aprovechamos la ocasión para hacer nuestro pequeño homenaje a Ruth
Freitag por su gran labor y silenciosa aportación al mundo de la
astronomía.

Ruth Freitag: in memoriam
Ruth Steinmuller Freitag (8 de junio de 1924 - 3 de octubre
de

2020)

fue

una

estadounidense en la

bibliotecaria
Library of

de

referencia

Congress con

experiencia en astronomía y conocida por recopilar
extensas bibliografías.
Nacida en Lancaster, Pensilvania, Freitag estudió historia en la Universidad
Estatal de Pensilvania y se graduó en artes liberales en 1944. Sirvió en
el Cuerpo del Ejército de Mujeres en China desde 1945. Después de tres
años fue aceptada en el Servicio Exterior de los Estados Unidos,
trabajando como especialista en comunicación en las embajadas de
Estados Unidos en el Reino Unido y Hong Kong. Obtuvo una maestría
en bibliotecología en la Universidad del Sur de California en 1959 y ese
año tomó un puesto en la Library of Congress. En la década de 1960,
Freitag jugó un papel decisivo en el desarrollo de los estándares MARC
(catalogación legible por máquina), que ayudó a estandarizar los
registros digitales compartidos entre bibliotecas.
Durante su tiempo en la Library of Congress, Freitag fue una bibliotecaria de
referencia especializada en la compilación de guías bibliográficas,
particularmente en temas relacionados con la astronomía. Uno de sus
logros más destacados fue compilar, ilustrar y anotar una extensa
bibliografía sobre el cometa Halley, que fue publicada por la Library of
Congress en 1984. Entre sus patrocinadores se encontraban Isaac
9
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Asimov y Carl Sagan. Se retiró de la biblioteca en 2006 y murió el 3 de
octubre de 2020 en un hogar de ancianos en Falls Church, Virginia.

LA EXPOSICIÓN. Se organiza en tres apartados:


ASTRONOMIA: La historia de la astronomía es un reflejo de la
historia de la humanidad, una ciencia que une a profesionales y
aficionados compartiendo investigaciones y descubrimientos



I ES A ESTRELA QUE MAIS BRILA: Junto a Rosalía de Castro y al
Río Sar, otros de los nombres de estos sistemas de estrellas son
Macondo y Melquíades, en homenaje a los Cien años de soledad
de García Márquez, y en Polonia, son Solaris y Pirx en recuerdo de
Stanisław Lem.



IGUALDAD, EQUIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: este es el lema
del XXIV Congreso Estatal de Astronomía que pone atención en la
desigualdad de género en la ciencia y en la accesibilidad. Ponemos
el foco en las mujeres que han hecho contribuciones relevantes en la
ciencia y sin embargo son desconocidas. También mujeres cuyas
sus historias fueron borradas de los anales de la ciencia o sus
contribuciones les fueron arrebatadas.
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INTRODUCTION
The Biblioteca Provincial de A Coruña once again collaborates in the
dissemination of the cultural activities carried out in the province within
the framework of its training action and support to local institutions and
organizations. In this context, we participated with this bibliographic
exhibition of our collections in the celebration of the XXIV Congreso
Estatal de Astronomía, which was scheduled to be held in 2020 in A
Coruña but, due to the current health situation, its celebration was
postponed to 2021.
The Congreso Estatal de Astronomía is a congress organized by the
Astronomical Groups of Spain to improve the coordination of efforts with
professional astronomers and present the latest advances in amateur
research. It has been held since 1976 in different places in Spain, every
two years, by choice of the attending associations and is the main
meeting point for astronomical associations and astronomy fans in Spain.
The Agrupación Astronómica Coruñesa Ío is the non-profit association
whose objective is to enjoy and share the passion for starry nights and
the science of astronomy. An association that in 2020 turned 18 years
old, being among those in Galicia the one with the most associated
people. In addition to the activities open to the public that are regularly
carried out in A Coruña and Galicia, it is one of the founding associations
of the FAAE (Federation of Astronomical Associations of Spain) and a
member of Cel Fosc (Association against Light Pollution).
Equality, equity, diversity and inclusion is the motto of this XXIV
Congreso Estatal de Astronomía that is held from October 9 to 12, 2021,
which pays attention to gender inequality in science and accessibility. A
science that includes everyone is a better science. The event represents
a great opportunity to promote science and research among citizens and
influence the promotion of younger generations. It is also an opportunity
to give visibility to our cultural heritage and claim the night landscape and
the potential for sustainable development of astrotourism.
.
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We take the opportunity to pay our little tribute to Ruth Freitag for her great work
and silent contribution to the world of astronomy

Ruth Freitag: in memoriam
Ruth Steinmuller Freitag (8 June 1924 – 3 October
2020) was an American reference librarian at the
Library of Congress with an expertise in astronomy
and known for compiling extensive bibliographies.
Born in Lancaster, Pennsylvania, Freitag studied history at Pennsylvania
State University, graduating with a liberal arts degree in 1944. She
served with the Women's Army Corps in China from 1945. After three
years she was accepted to the United States Foreign Service, working as
a communication specialist at the US embassies in the UK and Hong
Kong. She earned a master's degree in library science at the University
of Southern California in 1959 and that year took a post at the Library of
Congress. In the 1960s Freitag was instrumental in developing the
MARC

(machine-readable

cataloging)

standards,

which

helped

standardize digital records shared between libraries
During her time at the Library of Congress, Freitag was a reference librarian
specializing in the compilation of bibliographic guides, particularly on
topics related to astronomy. One of her noted achievement's was
compiling, illustrating and annotating an extensive bibliography on
Halley's comet, which was published by the Library of Congress in 1984.
Her patrons included Isaac Asimov and Carl Sagan. She retired from the
library in 2006 and died on 3 October 2020 at a nursing home in Falls
Church, Virginia.
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THE EXHIBITION. It is organized in three sections:
• ASTRONOMY: The history of astronomy is a reflection of the history of
humanity, a science that unites professionals and amateurs sharing
research and discoveries
• AND YOU ARE THE STAR THAT SHINES THE BRIGHTEST: Along with
Rosalía de Castro and the River Sar, other names of these star systems
are Macondo and Melquíades, in homage to García Márquez's One
Hundred Years of Solitude, and in Poland, they are Solaris and Pirx in
memory of Stanisław Lem.
• EQUALITY, EQUITY, DIVERSITY AND INCLUSION: this is the motto of
the XXIV State Astronomy Congress that pays attention to gender
inequality in science and accessibility. We focus on women who have
made relevant contributions to science and yet are unknown. Also
women whose stories were erased from the annals of science or their
contributions were taken from them.
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CATÁLOGO EXPOSICIÓN E CENTRO DE INTERESE

Astronomía
Alfonso X, Rey de Castilla
Tablas alfonsíes
47 h.
Resumo: Libro medieval que contiene unas tablas
astronómicas realizadas por iniciativa de Alfonso X el
Sabio, que muestran las observaciones efectuadas en el
firmamento en Toledo desde el 1 de enero de 1263 hasta
1272, y que consignan el movimiento de los respectivos
cuerpos celestes sobre la eclíptica, posiciones exactas y
precisas.

Sinatura: RA/202
Burillier, Hervé
Observar las constelaciones : a simple vista
67 h.
Resumo: Paso a paso, constelación a constelación, se
indican puntos de referencia simples para facilitar el
camino a través del cielo, para ver y memorizar el dibujo
de cada constelación y descubrir las leyendas e historias
que se le atribuyen

Sinatura: 3M/20915
Brunier, Serge
Atlas de las estrellas
63 p., [15] h. de transparencias
Resumo: Las estrellas tal como se ven en 150 magníficas
fotografías realizadas por los mejores fotógrafos del cielo.
Un plano de cada constelación con el nombre y la
localización de las estrellas que la componen sobre un film
transparente que podrá superponer a cada fotografía.

Sinatura: 3M/20904
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Brea Mato, María
As Trinta constelacións máis sobranceiras do noso
ceo
18 p.
Resumo: No ano 1928 a Unión Astronómica Internacional
estableceu en 88 o número oficial das constelacións.
Porén, dende a nosa latitude non todas poden observarse
e aínda así, entre as visibles, unhas teñen formas máis
fáciles de identificar que outras e maior brillo e, polo tanto,
son moito máis coñecidas pola xente. Nesta pequena guía
temos seleccionado precisamente aquelas máis familiares
para todos nós

Autor(es): Docobo Durántez, José Angel
Sinatura: GAL/14626
Burnham, Robert
Astronomía : guía del cielo nocturno
432 p.
Resumo:

La guía se organiza en dos partes:
La primera, Descubrir el Universo, explica cómo ha
cambiado nuestra visión del lugar que ocupa La Tierra en
el Cosmos, a la vez que ofrece un compendio
rigurosamente actualizado sobre astronomía moderna. La
segunda parte, Guía de los objetos celestes, constituye
una guía de campo del cielo nocturno.

Sinatura: 3M/21466

Berthier, Denis
Descubrir el cielo desde la ciudad
111 p.
Resumo: Esta guía, fruto de una treintena de años de
observación del cielo desde la ciudad, tiene por objeto
ofrecer a todos los astrónomos unos conocimientos
prácticos e ingeniosos que les permitirán disfrutar de su
afición sin tener que desplazarse a sitios alejados y sin
cargar con material especializado

Sinatura: 3M/20905
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Cornelius, Geoffrey
Manual de los cielos y sus mitos : guía práctica para
observar el cielo nocturno, sus mitos y símbolos
176 p.
Resumo: Este manual es tanto una guía práctica para la
observación del firmamento como una historia de los mitos
y los símbolos relacionados con cada constelación

Sinatura: 3M/12271

Couteau, Paul
Esos astrónomos por el cielo o la historia de la
observación de las estrellas dobles
291 p.
Resumo: Esos astrónomos locos por el cielo son personas
que han consagrado su vida a la investigación y al estudio
de las estrellas dobles, enigmáticos sistemas estelares,
que se dedican a jugar al escondite mientras danzan un
misterioso vals. Desde sir William Herschel, organista y
genial
astrónomo,
hasta
los
actuales
equipos
internacionales de investigación, todos han buscado con la
misma pasión el secreto de la alquimia estelar.

Sinatura: GAL/1871
Maza Sancho, José María
Somos polvo de estrellas : cómo entender nuestro
origen en el cosmos
114 p.
Resumo:

Un
increíble
viaje
que
conecta
las
transformaciones del universo con las revoluciones
científicas en la Tierra, relacionando la formación de las
estrellas con nuestro propio organismo..

Sinatura: 3E/532
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Aupí, Vicente
Los enigmas del cosmos : de los océanos del
Sistema Solar al Universo perdido : los grandes
misterios pendientes de la astronomía del siglo
XXI
1 recurso en liña (248 p.)
Resumo: Un viaje de exploración a través de los grandes
misterios astronómicos para los que la ciencia aún no ha
obtenido una explicación, aportando al lector la clave de
los grandes secretos que se guardan entre las estrellas.

Ligazón á versión dixital
Belmonte Avilés, Juan Antonio
Pirámides, templos y estrellas : astronomía y
arqueología en el Egipto antiguo
1 recurso en liña (500 p.)
Resumo: Las diferentes constelaciones presentes en el
zodiaco de Dandara; las estrellas que adornan el techo
astronómico de Senenmut; lo poco que se desvía del norte
verdadero la Gran Pirámide de Guiza; el origen del
calendario de 365 días utilizado desde siempre por los
egipcios; el uso de los solsticios y equinoccios, así como
de las estrellas como referentes para determinar la
orientación de los templos que salpican el valle del Nilo y
los desiertos que lo circundan... A todas y cada una de
estas cuestiones responde Pirámides, templos y estrellas.

Ligazón á versión dixital
Biro, Susana
La Mirada de Galileo
1 recurso en liña
Resumo: El telescopio aumentó nuestra capacidad de ver y
cambió la manera de pensar. A través de este instrumento
maravilloso, Galileo Galilei observó el cielo y descubrió
cosas sorprendentes. Todo eso sucedió durante los cinco
o seis años que siguieron a 1609, fecha fundamental para
la astronomía. A través de La mirada de Galileo
asistiremos a una época de grandes cambios para la
humanidad.

Ligazón á versión dixital
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Bosch Bailach, José
Objetos celestes para prismáticos
1 recurso en liña
Resumo: En esta guía, concebida y organizada para
acompañarnos en la aventura de descubrir el cielo, los
objetos celestes aparecen agrupados por constelaciones, y
estas, a su vez, por la época del año en la que son
visibles. En cada constelación se sitúan y describen los
objetos de mayor interés y belleza, con comentarios muy
útiles para saber identificarlos y apreciar sus
características más notables.

Ligazón á versión dixital
Carabias Torres, Ana María
Salamanca y la medida del tiempo
1 recurso en liña (445 p.)
Resumo: Entre los veinte textos españoles con los que la
UNESCO inauguró la Biblioteca Digital Mundial se
encuentra la Pragmática obre los diez días del año,
documento firmado Felipe II ordenando la reforma del
calendario en todos sus reinos. Esta pragmática siguió a la
bula Inter Gravissimas, expedida el 24 de febrero de 1582
por el papa Gregorio XIII que imponía dicho cambio sobre
la cristiandad. Esta bula modificó el calendario juliano y
ofreció uno nuevo llamado a partir de entonces «calendario
gregoriano».

Ligazón á versión dixital
Freistetter, Florian
Un Cometa en la coctelera : cómo influye la
astronomía en nuestra vida cotidiana
1 recurso en liña (208 p.)
Resumo: En una galaxia muy, muy lejana... Con frecuencia,
la «astronomía» nos hace pensar en remotas galaxias y
misteriosos agujeros negros. Sin embargo, no solemos ser
conscientes de que lo que acontece en las profundidades
del universo está estrechamente relacionado con nuestra
vida cotidiana.

Ligazón á versión dixital
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Golombek, Daniel
El telescopio de las estrellas : el Hubble, los
enormes observatorios y la astronomía del siglo
XXI
1 recurso en liña (176 p.)
Resumo: En la década de 1940 un astrónomo tuvo una de
esas ideas que suelen terminar convertidas en un hermoso
bollo de papel para jugar al básquet en la oficina: si en la
Tierra hay tanta luz y la atmósfera nos empaña los
anteojos estelares, ¿por qué no construir un gran
telescopio y enviarlo al espacio? Imaginen la recepción de
esta locura científica, en tiempos pre-lunares y, sobre todo,
pre-transbordadores espaciales… Y sin dudas el más
revolucionario, famoso y productivo de ellos (y de la
astronomía de los últimos quinientos años) es el telescopio
espacial Hubble.

Ligazón á versión dixital
Hawking, Lucy
La clave secreta del universo : una maravillosa
aventura por el cosmos / Lucy & Stephen King
1 recurso en liña (05:57:14 H) (220, [32] p.). – (La
clave secreta del universo ; 1)
Resumo: A George nada le gusta más en el mundo que
mirar las estrellas; también le encantaría tener un
ordenador con el que navegar y conocer más sobre el
Universo, pero sabe que eso es misión imposible. En
casa, sus padres son tan ecologistas que no quieren ni oír
hablar del progreso y la ciencia. Pero lo que ellos no
saben es que el enemigo está muy cerca.

Autor(es): Hawking, Stephen
Signatura: 3S/364
Ligazón á versión dixital
Hawking, Lucy
El tesoro cósmico: una nueva aventura por el
cosmos / Lucy & Stephen King
1 recurso en liña. – (La clave secreta del universo ;
2)
Resumo: Algo no marcha bien. Eric, el antiguo vecino de
George, está en Florida trabajando en un proyecto
científico para descubrir si hay vida en el planeta Marte y
en otros lugares del Sistema Solar. El robot encargado de
la misión actúa de forma muy extraña y, según le cuenta
Annie a George, ¡un alien les ha enviado un mensaje para
decirles que deben volver al espacio si no quieren que el
mundo se acabe!
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Autor(es): Hawking, Stephen
Ligazón á versión dixital
Hawking, Lucy
El origen del universo: una nueva aventura por el
cosmos / Lucy & Stephen King
1 recurso en liña. – (La clave secreta del universo ;
3)
Resumo: El mayor experimento científico de la Historia está
en marcha ¡y George y Annie lo verán desde primera fila!
Acompañarán a Eric, el padre de Annie, que está
trabajando en el Centro Europeo de Investigaciones
Nucleares, a Suiza. Allí se encuentra el gran colisionador
de partículas, capaz de explorar los primeros instantes del
universo: el Big Bang.

Autor(es): Hawking, Stephen
Ligazón á versión dixital
Hawking, Stephen
Agujeros negros
1 recurso en liña
Resumo: Se dice que la realidad en ocasiones supera a la
ficci n, y en nin una parte es esto más cierto que en el
caso de los a u eros ne ros. Los a u eros ne ros son al o
más extra o que cualquier cosa ima inada por los
escritores de ciencia ficci n . En estas clarificadoras
conferencias el le endario f sico sostiene que si tan s lo
pudi ramos entender los a u eros ne ros y la forma en
que desaf an la propia naturaleza del espacio y el tiempo,
podr amos des loquear los secretos del uni erso.

Ligazón á versión dixital
Hawking, Stephen
Breves respuestas a las grandes preguntas
1 recurso en liña
Resumo: En el momento de su muerte, Hawking estaba
trabajando en un proyecto final: un libro que compilaba sus
respuestas a las «grandes» preguntas que a menudo se le
planteaban: preguntas que iban más allá del campo
académico. Dentro de estas páginas, ofrece su punto de
vista personal sobre nuestros mayores desafíos como raza
humana, y hacia dónde, como planeta, nos dirigimos
después. Cada sección será presentada por un pensador
líder que ofrecerá su propia visión de la contribución del
profesor Hawking a nuestro entendimiento.

Ligazón á versión dixital
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Kragh, Helge
Maestros del universo : conversaciones con los
cosmólogos del pasado
1 recurso en liña (368 p.)
Resumo: ¿Cómo se ha configurado la imagen que tenemos
hoy del universo? Maestros del universo nos cuenta esta
fascinante historia en un formato inusual que combina
elementos reales y de ficción, en una serie de entrevistas
que un personaje ficticio realiza a los principales
astrónomos y físicos entre 1913 y 1965.

Ligazón á versión dixital
Lopesino Corral, Jordi
Astronomía : aprenda a utilizar su telescopio
1 recurso en liña (208 p.)
Resumo: Si siente curiosidad por todo lo relacionado con la
astronomía pero no sabe por dónde empezar, este es su
libro. Detalla paso a paso cómo observar el cielo con
distintos instrumentos, asequibles a cualquier presupuesto
(a simple vista, con prismáticos o con un sofisticado
telescopio automático con WIFI). Además, presenta
ejercicios prácticos, indicados para todos los públicos y
para todos los niveles.

Ligazón á versión dixital
Lull García, José
La astronomía en el antiguo Egipto
1 recurso en liña (376 p.)
Resumo: La astronomía fue una de las áreas del
conocimiento que más desarrolló la civilización egipcia.
Sus persistentes indagaciones en este campo han
proporcionado un suntuoso legado científico. Uno de sus
hallazgos más preciados es el calendario civil de 365 días,
que durante miles de años resultó ser el más perfecto de
la antigüedad y cuya evolución llevó a la creación del
calendario que actualmente rige nuestras vidas. A los
calendarios, relojes estelares, solares y clepsidras se les
dedica en este libro una atención especial.

Ligazón á versión dixital
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Mack, Katie
El fin de todo : astrofísicamente hablando
1 recurso en liña (240 p.). – (Drakontos)
Resumo: Con mucho ingenio y un gran sentido del humor,
la astrofísica Katie Mack nos propone un increíble viaje por
cinco de los posibles finales del cosmos: la Gran
Implosión, la muerte térmica, el Gran Desgarro, la
desintegración del vacío y el rebote. Mediante la
explicación de conceptos fundamentales de física
cuántica, cosmología y teoría de cuerdas, entre otros, la
autora describe cómo pequeños cambios imperceptibles
en nuestro conocimiento actual e incompleto del cosmos
pueden significar trayectorias totalmente distintas hacia el
futuro.

Ligazón á versión dixital
Maran, Stephen P.
Astronomía para dummies
1 recurso en liña
Resumo: ¿Sabes cuál es la diferencia entre una estrella
gigante roja
y
una
enana
blanca?
Meteoritos,
agujeros negros, sondas espaciales o vida extraterrestre
son conceptos que aparecen a menudo en las
noticias, pero que a lo mejor no sabes exactamente qué
son o cómo se estudian. Tienes entre tus manos un
libro estupendo para descubrir el fascinante mundo de las
estrellas y los planetas y las últimas investigaciones de la
NASA, la Agencia Espacial Europea y demás instituciones
que estudian los astros.

Ligazón á versión dixital
Marcaide, Jon
Últimas noticias del universo
1 recurso en liña (328 p.)
Resumo: Es raro el día en el que no aparezca una noticia
en los medios de comunicación sobre algún hallazgo de la
astrofísica. Exoplanetas, púlsares, agujeros negros,
cuásares, Big Bang, universo en expansión, etc., son
temas recurrentes que jóvenes, adultos y mayores
devoran con avidez, pues el universo ejerce una gran
fascinación sobre personas de todas las edades. Este libro
entrelaza, a modo de relato, todos estos temas.

Ligazón á versión dixital
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Martínez Badenes, Vicent
La Astronomía en 100 preguntas
1 recurso en liña
Resumo: Todas las cuestiones esenciales de la ciencia del
universo. Desde el origen de la astronomía hasta los
experimentos más avanzados y la investigación científica
de vanguardia. ¿Cómo de potente puede ser un
telescopio? ¿Emite radio el Universo? ¿Van a ser viables
los taxis espaciales? ¿Hay proyectos serios de exploración
interestelar?¿Cuáles son los fenómenos estelares más
violentos del Universo? ¿Tiene centro la Vía Láctea? ¿Hay
exoplanetas habitables?

Ligazón á versión dixital
Penrose, Roger
¿Qué es un agujero negro?
1 recurso en liña
Resumo: Roger Penrose es probablemente el especialista
en la teoría general de la relatividad más prestigioso del
mundo y una de las mentes analíticas más originales de la
actualidad. En este breve pero magistral texto, Penrose
nos embarca en un extraordinario viaje por el espacio y el
tiempo que nos permitirá entender las implicaciones de la
existencia de uno de los fenómenos más singulares del
universo: los agujeros negros.

Ligazón á versión dixital
Potter, Christopher
Usted está aquí : una historia del Universo
1 recurso en liña
Resumo: Una deslumbrante exploración del universo y de
nuestra relación con él, vista a través de las lentes del
pensamiento científico actual más vanguardista.
Christopher Potter analiza brillantemente el significado de
lo que denominamos «el universo». Cuenta el relato de
cómo algo evolucionó de la nada y cómo algo se convirtió
en todo.

Ligazón á versión dixital
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Ramírez Galván, José Manuel
Cómo aprendimos a conocer el universo : breve
historia de la astronomía: desde Stonehenge a los
agujeros negros
1 recurso en liña (155 p.)
Resumo: La historia de la astronomía es un reflejo de la
historia de la humanidad. Nuestros antepasados
levantaron monumentos a las estrellas, como los grandes
círculos de piedras de Stonehenge y las pirámides,
verdaderas catedrales de la antigüedad.

Ligazón á versión dixital
Sanabria, Juan Carlos
El enigma de los cielos : una breve historia de la
Cosmología
1 recurso en liña
Resumo: Arriba, en el cielo oscuro, están esos puntos de
luz. Son miles. Unos brillan más que otros. Con algo de
tiempo y atención veremos que se mueven y forman
grupos. ¿Por qué son luminosos? ¿Por qué no caen
encima nuestro? ¿Por qué se desplazan y regresan?
¿Cuál es su origen?, ¿cuál su destino?... La fascinación
que despiertan el cielo y sus estrellas es tan antigua como
el despertar mismo de la conciencia en nuestra especie.

Ligazón á versión dixital
Sánchez Vergara, María Isabel
Pequeño y grande Stephen Hawking
1 recurso en liña. – (Pequeña & grande)
Resumo: Desde su silla, Stephen Hawking recorrió el
tiempo y el espacio en busca del origen del universo,
demostrando que los agujeros negros emiten radiación.
Físico, astrofísico, cosmólogo, divulgador científico... La
inmensa profundidad de sus conocimientos, su fina ironía
y su tremenda determinación le convierten en una de las
mentes más brillantes de la historia.

Ligazón á versión dixital
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Teichmann, Jürgen
El fantástico viaje al Big Bang : la astronomía desde
Galileo hasta los agujeros negros
1 recurso en liña
Resumo: Hace más de cuatrocientos años, Galileo dirigió su
telescopio hacia el cielo: ese fue el inicio de una
exploración increíblemente emocionante del Universo. Con
este libro calcularemos la fuerza de la gravedad,
descubriremos Urano y los rayos infrarrojos, entraremos
en el código secreto de las estrellas, averiguaremos a qué
distancia están las galaxias, conoceremos las gigantes
rojas, el eco del Big Bang...

Ligazón á versión dixital
Tonelli, Guido
Génesis : el gran relato de la creación del Universo
1 recurso en liña (224 p.)
Resumo: Acaso tenían razón los griegos cuando afirmaban
que al principio solo reinaba el caos. Así parecen
confirmarlo muchas observaciones de la física moderna.
Pero ¿qué ocurrió en los primeros instantes de vida del
universo? Y hoy en día ¿es el universo ese sistema
organizado y fiable que creemos ver o sigue estando
dominado por el desorden primordial?
Para responder a estas cuestiones, una multitud de
científicos exploran cada día los rincones más recónditos
de la materia.

Ligazón á versión dixital
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I es a estrela que mais brila
Castro, Rosalía de
Follas novas : versos en gallego
271 p.
Resumo: Poemario publicado en 1880 fue concebido como
continuación de Cantares Gallegos, Rosalía añade en
Follas Novas poemas inspirados en la emigración.

Sinatura: BM/2408
Sinatura: BM/879 (incompleto)
Ligazón á versión dixital

García Márquez, Gabriel
Cien años de soledad
351 p.
Resumo: La historia de la familia Buendía a lo largo de
varias generaciones en Macondo

Sinatura: EL/58
Ligazón á versión dixital

Lem, Stanislaw
Solaris
211 p.
Resumo: Kris Kelvin acaba de llegar a Solaris. Su misión es
esclarecer los problemas de conducta de los tres
tripulantes de la única estación de observación situada en
el planeta. Solaris es un lugar peculiar: no existe la tierra
firme, únicamente un extenso océano dotado de vida y
presumiblemente, de inteligencia.

Sinatura: S 884-31 LEM sol
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Lem, Stanislaw
Relatos del piloto Pirx
257 p.
Resumo: Stanislaw Lem aborda en los " Relatos del piloto
Pirx " el siempre incierto trasfondo de la condición humana.
A través de su protagonista, un héroe oscuro dedicado a la
navegación estelar, las cinco narraciones que comprende
este volumen contribuyen a poner de relieve, bajo una
superficie dominada por la cibernética y la técnica, las
limitaciones y posibilidades del hombre.

Sinatura: S 884-31 LEM opo
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Igualdade, equidade, diversidade e inclusión
Cívico, Irene
Las chicas son de ciencias
120 p.
Resumo: Aunque en los libros de historia parezca que las
ciencias son cosa de hombres, de eso nada:
desde Agnodice, la primera médica conocida de la historia,
hasta Vera Rubin, la astrónoma que vio lo que nadie veía,
las mujeres han sido pioneras en ciencias. Y aun así,
¿podrías nombrar al menos a diez chicas guerreras que lo
petaron en el mundo de las ciencias? Si no puedes,
tranqui. Aquí tienes 25 ejemplos de supercientíficas.

Sinatura: 929 CIV chi / a
Ligazón á versión dixital
Delgado, Miguel Ángel
Las calculadoras de estrellas
Resumo: Es 1865, y Gabriella Howard es una niña huérfana,
y su suerte cambia el día que Maria Mitchel, una antigua
amiga de su padre, y reconocida astrónoma, aparece en el
orfanato decidida a hacerse cargo de ella para que la
asista y la acompañe en su nuevo empleo como profesora
en Vassar College, una monumental universidad, y la
primera en Estados Unidos dedicada a la formación
superior para mujeres. Un canto a aquellas mujeres que
lograron abrirse un camino con todo en su contra.

Ligazón á versión dixital
Elmert, Sandra
100 mujeres que cambiaron el mundo
Resumo: Las historias de científicas, como Marie Curie,
filósofas, como María Zambrano, políticas, como Clara
Campoamor, o escritoras, como Agatha Christie y Rosalía
de Castro. Mujeres brillantes, inteligentes y valientes que
contribuyeron a mejorar nuestro mundo y rompieron las
barreras que, por la época en la que les tocó vivir, les
fueron impuestas.

Ligazón á versión dixital
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Tsjeng, Zing
Mujeres olvidadas : las científicas
224 p.
Resumo: Un homenaje a 48 heroínas anónimas de la
ciencia,
cuyos
descubrimientos
(enormemente
importantes, aunque en su mayoría no fueran reconocidos)
han transformado nuestra visión y comprensión del mundo
científico que nos rodea

Sinatura: 3M/878

As Mulleres nas artes e nas ciencias : o xerme da
liberdade / coordinadoras, Rocío Chao Fernández,
María Dorinda Mato Vázquez
428 p.
Resumo: Un percorrido pola historia para recuperar a vida e
as achegas das mulleres que mais sobresaíron no campo
das artes e das Ciencias das que atopamos constancia
escrita

Sinatura: GAL/2420

Favilli, Elena
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
2 v.
a a una ez una princesa... una princesa
Qu ?! De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a
Nina Simone, de las hermanas Bronte a Marie Curie este
libro narra las extraordinarias idas de
mu eres
alientes y, además, cuenta con las ilustraciones de
artistas de todo el mundo.
ient ficas, astronautas,
le antadoras de pesas, uezas, chefs... cien e emplos de
determinaci n y audacia para las que sue an en rande

Resumo:

Sinatura: 929 CUE / a
Ligazón á versión dixital
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Ignotofsky, Rachel
Mujeres de ciencia
Resumo: Un libro ilustrado y educativo, que pone de relieve
las contribuciones de cincuenta mujeres notables a los
campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas desde el antiguo hasta el mundo moderno.
Entre las pioneras están figuras como Katherine Johnson,
la física y matemática afroamericana que calculó la
trayectoria de la misión Apolo XI de 1969 a la Luna.

Ligazón á versión dixital
Merle-Béral, Hélène
17 mujeres Premios Nobel de ciencias
308 p.
Resumo: Hasta el momento, solo los trabajos científicos de
17 mujeres han sido galardonados con el Premio Nobel.
Este libro es la ocasión de reflexionar sobre la importancia
cultural y social del género en la investigación científica.

Sinatura: 3E/516
Ligazón á versión dixital

Gorostiza, María Eugenia
Vida y obra de Hipatía de Alejandría
122 p.
Resumo: Hipatía, mujer de gran inteligencia, joven y bella,
recibió una educación excepcional para la época. Su
entrega a la ciencia y su preparación triunfó sobre su
entorno, consiguió puestos tradicionalmente reservados
para hombres, como ser profesora del Museo y directora
de su Biblioteca, considerado el centro educativo de mayor
prestigio de aquellos años.

Sinatura: 3Z/2234
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Sobel, Dava
El Universo de cristal : la historia de las mujeres de
Harvard que nos acercaron las estrellas
366 p.
Resumo: A mediados del siglo XIX, el Observatorio de
Harvard comenzó; a emplear a mujeres como calculadoras
o «computadoras humanas» para interpretar las
observaciones que sus contrapartes masculinas realizaban
por telescopio cada noche. Al principio este grupo incluía;a
a las esposas, hermanas e hijas de los astrónomos
residentes, pero pronto incluyó a graduadas de las nuevas
universidades de mujeres Vassar, Wellesley y Smith

Sinatura: S 316 SOB uni
Levi Montalcini, Rita
Las Pioneras : las mujeres que cambiaron la
sociedad y la ciencia desde la Antigüedad hasta
nuestros días
366 p.
Resumo: Tuvieron que luchar contra los prejuicios y el
machismo para poder estudiar y entrar en los laboratorios.
Corrieron el riesgo de dejarse robar sus descubrimientos,
que a menudo se atribuyeron exclusivamente a sus
colegas masculinos. Fueron capaces de cargar con el
doble empeño de la familia y la investigación

Autor(es): Tripodi, Giuseppina
Sinatura: S 316 SOB uni
Muñoz Páez, Adela
Sabias: la cara oculta de la ciencia
367 p.
Resumo: En este paseo descubrimos que hasta bien
entrado el siglo XX, las mujeres tuvieron vetado el ingreso
en las universidades y el ejercicio de muchas profesiones
que requerían estudios, y que antes habían sido
expulsadas de las bibliotecas de los monasterios, los
centros donde se refugió el saber durante la Edad Media.
También descubrimos que sus historias fueron borradas de
los anales de la ciencia o sus contribuciones les fueron
arrebatadas.

Sinatura: 3M/11859
Ligazón á versión dixital
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Gil Casanova, Sara
Las Astrónomas chicas estrella
367 p.
Resumo: ¿Cómo funciona el Universo? Ésta es la historia
de muchas chicas que se preguntaron eso mismo y se
propusieron lograr una respuesta.

Sinatura: N SAB / v
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