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Los seres humanos hemos utilizado el dibujo desde tiempos remotos, muchas veces como una forma de expresión
artística, pero también como una poderosa herramienta de comunicación.
Después de miles de años empleando imágenes para contar cosas, han surgido profesionales que quieren ir más allá y
llevar el contenido visual «al siguiente nivel». ¿Qué pasaría si fuéramos capaces no solo de representar pensamiento con
dibujos sino de «pensar con imágenes» y de aplicarlo a la realización de proyectos y a la organización de equipos? Los
visual thinkers están convencidos del poder de lo visual y saben que si lo aprovechamos veremos una revolución
imparable en nuestras organizaciones.
A través de datos rigurosos, ejercicios prácticos y, por supuesto, ¡imágenes! aprende método Visual Thinking de forma
sencilla y efectiva. 

Visual Thinking Works - Rafa Vivas  [06 VIV vis]

Este relato es nuestra herencia, y su inimaginable violencia ha dado lugar a la actual y devastadora crisis ecológica. El
presente libro pretende dar un golpe de timón frente a esta situación: armar (en el doble sentido de la palabra) una
filosofía de los seres vivos que sea tanto una política como una praxis.
Entre el thriller etológico y la filosofía salvaje, con las botas perdidas de barro, oliendo a sudor y a bosque, Morizot trata
de ofrecer respuesta a las preguntas que hoy de verdad nos importan: ¿cómo reconectar con los seres vivos mediante
una ecosofía sencilla, resiliente y alegre? ¿Cómo oponer al tecnocapitalismo una reactivación de nuestras propias fuerzas
vitales anestesiadas? ¿Cómo sustituir la pulsión de control y domesticación por un ethos del encuentro y la acogida?
¿Cómo comportarse de un modo adecuado con todo aquello que vive y, sin embargo, difiere de nosotros? ¿Cómo
construir colectivamente un planteamiento político que aúne la imprescindible convivencia con los otros seres vivos y la
lucha sin cuartel contra aquellos que destruyen el tejido de la vida?

Maneras de estar vivo - Baptiste Morizot [13 MOR man]

El capitalismo crea nuevas necesidades de forma continuada. La necesidad de comprar el último iPhone, por ejemplo, o
de volar de una ciudad a otra. Estas necesidades no solo son alienantes para el individuo, sino que son ecológicamente
perjudiciales; su proliferación apuntala el consumismo, que a su vez agrava el agotamiento de los recursos naturales y la
contaminación.
En la era de Amazon, el consumismo ha alcanzado su etapa más intensa. Este iluminador ensayo nos plantea una
pregunta crucial: ¿cómo podemos atajar esta proliferación de necesidades artificiales? ¿Cómo salir del consumismo
capitalista? De los efectos de la contaminación lumínica a la obsolescencia programada, pasando por la psiquiatría del
consumismo compulsivo, este libro analiza el horizonte de una batalla –política y cultural– que no podemos perder; hace
de las necesidades «auténticas», definidas colectivamente en ruptura con las necesidades artificiales, el núcleo de una
política de emancipación en el siglo XXI.

Las necesidades artificiales - Razming Keucheyan  [13 KEU nec]

Hoy en día, el mundo se vacía de cosas y se llena de información inquietante como voces sin cuerpo. La digitalización
desmaterializa y descorporeíza el mundo. En lugar de guardar recuerdos, almacenamos inmensas cantidades de datos.
Los medios digitales sustituyen así a la memoria, cuyo trabajo hacen sin violencia ni demasiado esfuerzo. La información
falsea los acontecimientos. Se nutre del estímulo de la sorpresa. Pero este no dura mucho. Rápidamente sentimos la
necesidad de nuevos estímulos, y nos acostumbramos a percibir la realidad como una fuente inagotable de estos. Como
cazadores de información, nos volvemos ciegos ante las cosas silenciosas y discretas, incluso las habituales, las menudas
y las comunes, que no nos estimulan, pero nos anclan en el ser.
El nuevo ensayo de Byung-Chul Han gira en torno a las cosas y las no-cosas. Desarrolla tanto una filosofía del
smartphone como una crítica a la inteligencia artificial desde una nueva perspectiva. Al mismo tiempo, recupera la magia
de lo sólido y lo tangible y reflexiona sobre el silencio que se pierde en el ruido de la información.

Las no-cosas - Byun-Chul Han  [15 HAN ]
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El cáliz y la espada cuenta una nueva historia de nuestros orígenes culturales. Muestra que el conflicto y la guerra de los
sexos no han sido ordenados ni divina ni biológicamente y demuestra que es posible un futuro mejor, firmemente
arraigado en los inquietantes dramas de lo que sucedió en nuestro pasado. Eisler presenta un marco conceptual para
estudiar los sistemas sociales con especial atención a cómo una sociedad construye roles y relaciones entre lo femenino y
lo masculino. Basándose en evidencias arqueológicas, antropológicas e históricas, la autora nos habla de un mundo en
que prevalecieron el equilibrio y la comunidad antes que el caos y la destrucción, argumentando que la humanidad, en su
origen, no estaba centrada en la lucha y en la competencia, sino más bien en la inclusión y la participación. Éxito de ventas
y fenómeno editorial, con más de 500.000 copias vendidas en todo el mundo, El cáliz y la espada ha inspirado a una
generación de mujeres y hombres a imaginar una sociedad verdaderamente igualitaria al explorar el legado de las pacíficas
culturas adoradoras de diosas de nuestro pasado prehistórico. 

El cáliz y la espada - Riane Eisler  [16 EIS cal]

Harremanetan begirada jarri eta egunerokoan sortutako beharretatik abiatuta, tresna berrien bila hasi ziren,
komunikatzeko, gatazkak kudeatzeko, bizitzarako… eta halako batean Komunikazio EzBortitzarekin topo egin zuten. Lan
ildo berri bat ireki zuten elkartean, norbanakoetatik abiatuta baina harremanak modu kolektiboan lantzeko asmoarekin.
Bide horretan kokatzen da Marshall Rosenbergen liburu hau euskarara ekartzeko egitasmoa. Gutako gehienok, jaio
ginenetik, lehiatzeko, epaitzeko, exijitzeko, diagnostikatzeko eta pertsonekin “ondo” dagoenaren eta “gaizki” dagoenaren
arabera komunikatzeko eta pentsatzeko hezi gintuzten. Hola komunikatzeak eta pentsatzeak, onenean ere, gaizki ulertuak
eta frustrazioa eragin ditzake. Txarrenean, berriz, amorrua, depresioa eta bortizkeria emozionala nahiz fisikoa eragin
ditzake. Teknika sinpleetatik askoz harago joz, kalitatezko harremanak lortzea eragozten duten pentsaera, hizkuntza eta
epai moralistak eraldatzen ikasteko tresna da liburu hau.
Gatazkak errazago konpontzen hasteko; nahi dena exijentziarik gabe eskuratzeko; besteen beharrak entzuteko; harreman
pertsonalak eta profesionalak indartzeko, eta norbere ahalmenari ahalik eta etekinik handiena ateratzeko

Komunikazio EzBortitza - Marshal Rosenberg  [06 ROS kom]

El título La moda justa responde a una doble acepción. La primera se refiere a tener en el armario la cantidad justa de
ropa, la suficiente, la proporcionada. A huir de la voracidad. La segunda habla de elegir lo íntegro, lo producido en un
contexto digno, en formas con las que nadie salga perdiendo.
Como una prenda es algo inanimado, debemos ser nosotros quienes le imprimamos esa noción de conciencia y
honestidad mediante el compromiso de conocer mejor quién hace nuestra ropa. Con cada compra al tuntún seguimos
dentro de la rueda, y dentro de la rueda es imposible ver con claridad. Estas páginas proponen otras bifurcaciones
(segunda mano, reparación, intercambio), y una reflexión sobre nuestras elecciones.

La moda justa - Marta D. Riezu  [13 DOM mod]

Nuevas tecnologías inteligentes. Vidas más largas y saludables. El progreso humano ha alcanzado cotas muy altas, pero,
al mismo tiempo, ha creado una enorme inquietud sobre el futuro. ¿Corren peligro nuestros puestos de trabajo? Si
vivimos hasta los cien años, ¿dejaremos de trabajar alguna vez? ¿Y cómo cambiará nuestra forma de querer, dirigir y
aprender de otros?
Hay una cosa indudable: los avances tecnológicos no han ido acompañados de las innovaciones necesarias en nuestras
estructuras sociales. En esta era de cambios sin precedentes, todavía no hemos descubierto formas nuevas de vivir.
Expertos en economía y psicología, Andrew J. Scott y Lynda Gratton presentan un sencillo marco basado en tres
principios fundamentales (Narrar, Explorar y Relacionarse) con el fin de proporcionarnos las herramientas para sortear
los obstáculos que nos aguardan. Al tiempo hoja de ruta personal y manual básico para gobiernos, empresas y
universidades, La nueva longevidad es la guía esencial para una vida más larga, más inteligente y más feliz.

La nueva longevidad - Andrew J. Scott, Lynda Gratton  [12 SCO nue]
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Para la formación, la educación, el trabajo, las salidas profesionales, el ocio, la inclusión social, la participación ciudadana o
sencillamente para vivir, se necesita, se consume y se produce constantemente información.
En el mundo y en la sociedad en la que vivimos, en la que la información está en todas partes y que es cada vez más digital
e instrumentalizada, se requieren personas alfabetizadas que dominen la tecnología y todos los códigos (el textual, el
audiovisual y el digital), personas con competencia digital. Pero es igualmente necesario que la ciudadanía posea las
competencias adecuadas para seleccionar la información que esos códigos aportan, analizarla y transformarla en
conocimiento. Este libro trata de poner de manifiesto la oportunidad que brinda el aprendizaje basado en juegos para el
desarrollo de la competencia digital, mediática e informacional. ¡Jugad! Disfrutad buscando, analizando, evaluando y
usando información de cualquier fuente y en cualquier medio para resolver vuestros problemas, para tomar vuestras
decisiones, para construir vuestro conocimiento y para comunicarlo de manera ética y eficaz.

 Competencias mediátivas e infomacionales: juego y aprendo - Felicidad Campal, Ana Ordás García  [

¿Quién no se ha sentido impotente ante circunstancias sociales que requieren apoyo para hacerles frente? ¿Por qué no
sabemos hallar las respuestas adecuadas? Este libro ofrece un análisis detallado de los elementos que provocan esas
situaciones y las mejores herramientas para ponernos en acción. Aquellos que estén en la encrucijada de tomar serias
decisiones personales o profesionales encontrarán ayuda en estas páginas. De lectura ágil y contenido experto, cada
palabra de este libro puede ser puesta en práctica. Es evidente que necesitamos un nuevo contrato social para el que
precisamos orientación y apoyo. Hay demasiados conflictos incrustados en todos los ámbitos de nuestras
relaciones:sociales, ciudadanas, políticas e interpersonales. Situaciones que nos atenazan hasta mermar nuestra
capacidad de acción. Se vuelven crónicas. Condicionan las ideologías. Muchos de estos problemas se fundamentan tanto
en la desigualdad de las relaciones de poder como en la insuficiencia de recursos. Josep Redorta nos permite encontrar
motivos para seguir explorando en el apasionante campo de la conflictología. Saber más es comprendernos mejor.

Cómo abordar los conflictos estructurales - Josep Redorta []

El camino hacia la igualdad es fruto de luchas y rebeliones contra la injusticia, y resultado de un proceso de aprendizaje
de medidas institucionales y sistemas legales, sociales, fiscales y educativos que nos permitan hacer de la igualdad una
realidad duradera. Desafortunadamente, este proceso a menudo se ve debilitado por la amnesia histórica, el
nacionalismo intelectual y la compartimentación del conocimiento.
Thomas Piketty, economista francés y especialista en desigualdad económica, se dirige a un amplio público y presenta
una síntesis que trasciende las fronteras nacionales y disciplinarias. El autor destaca una dimensión optimista porque, tal
y como argumenta, hay un movimiento profundamente arraigado que conduce a una mayor igualdad.

Una breve historia de la igualdad - Thomas Piketty  []

La relación entre gobernantes y ciudadanía está cambiando. La sociedad civil reclama a sus representantes que den
respuestas a sus demandas. Las protestas que hoy se extienden por el mundo evidencian este malestar.
Una sociedad digital, con nuevas demandas, desencantada con la política, que atraviesa una severa crisis de
representación y saturada de información, institucional, comercial y política, necesita nuevas formas, nuevos lenguajes.
Este libro pretende reflexionar sobre el artivismo como expresión de una nueva política. Y ofrece una recopilación de
referencias y contenidos de distintas experiencias que evidencian cómo el uso de múltiples lenguajes y formatos
artísticos, sumado a las posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías, puede ayudar a replantear nuevos vínculos
entre la política y la ciudadanía.

Artivismo - Antoni Gutiérrez-Rubí  []


