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BARCELONA Redacción

LoslectoresdeLaVanguardiapo-
dránadquirirapartirdelpróximo
fin de semana los libros de la co-
lecciónNeurociencia y Psicología,
que explica de manera rigurosa y
didáctica cómo funciona lamente
humana. Dirigida por Tomás Or-
tiz Alonso, doctor en Medicina y
en Psicología y catedrático de la
Universidad Complutense de
Madrid, la colección explica lo
que sabe la ciencia en la actuali-
dad sobre cuestiones tan apasio-
nantes como la personalidad, la
inteligencia, el deseo y la identi-
dadsexualoel sueño.
Cada libro, elegantemente ma-

quetado, consta de unas 140pági-
nas y contiene las ilustraciones
necesarias para comprender có-
moesycómofuncionael cerebro,
de modo que cada volumen se
puede leer fácilmente en menos
deunasemana.
El primer volumen de la colec-

ción,dedicadoa lamemoria, esta-
rá disponible en los quioscos los
próximos 16 y 17 de febrero y po-
drá adquirirse junto a La Van-
guardia al precio promocional de
1,95 €. Los siguientes volúmenes
se pondrán a la venta cada fin de
semana al precio de 9,95 €. Como
en otras promociones de La Van-
guardia, los suscriptores podrán
adquirir los libros recortando el
ticketquesepublicaconeldiarioy
entregándoloenunquiosco.
Lacolecciónesobradeunequi-

po multidisciplinar formado por
especialistas de destacadas insti-
tucionesde investigación comoel
Centre de Regulació Genòmica
(CRG) de Barcelona, el Instituto

D
O
M
IN
G
O
,
1
0
D
E
FE
B
R
E
R
O
D
E
2
0
1
9

LA
V
A
N
G
U
A
R
D
IA

Ilustrados
Todos los libros de la
colecciónNeurociencia
y Psicología contienen
gráficos e ilustraciones
para no perderse
detalle y comprender
mejor cómo es y cómo

funciona el cerebro.
Cada volumen de la
colección ha sido escrito
por un especialista en el
tema tratado, que ha
cuidado que las explica-
ciones sean a un tiempo
rigurosas y didácticas

Los lectores pueden conseguir la obra ‘Neurociencia y Psicología’ a partir del día 16

de Neurobiología Ramón y Cajal
delCSICenMadrid, laEscuelade
Medicina de Harvard (EE.UU.) o
la Federación Europea de Socie-
dadesdeNeurociencias.
Cada uno de los libros ha sido

escrito por un especialista dife-
rentequeha tratadountemaenel
que es experto. Así, la neurocien-
tífica Mara Dierssen, del CRG, es
autora del libro ¿Cómo aprende el
cerebro?, que se distribuirá en
quioscos el 4 y 5 de mayo. En él,
Dierssen explica, con su reputada
capacidaddidáctica,cómosepue-
de aplicar la neurociencia amejo-
rar la educación de niños y niñas.
CaberecordarqueLaVanguardia
concedió a Dierssen en el 2017 la
MedallaBigVang, que reconocea
médicos y científicos que contri-
buyen a comunicar la ciencia a la
sociedad.
El psiquiatra y médico forense

Leopoldo Ortega-Monasterio,
porsuparte,haescritoelvolumen
Mentes criminales, que se pondrá
a laventael28y29deseptiembre,
donde ayuda a entender la perso-
nalidad de las personas patológi-
camenteperversas.
Cada libro se acompañade grá-

ficoseilustraciones,explicaexpe-
rimentos y casos clínicos relevan-
tes y curiosos y concluye con una
breve bibliografía recomendada
por cada autor para los lectores
que quieran saber más. Todo ello
para comprender mejor nuestro
cerebro porque, como dijo el le-
gendarioFrancisCrick, descubri-
dor de la doble hélice de ADN y
premio Nobel de Medicina, “no
existe una materia científica más
vital para el serhumanoqueel es-
tudiodesupropiocerebro”.c

Somos nuestramemoria.Elprimer librode
lacolecciónsalea laventaelpróximofinde
semana, losdías 16y17de febrero, alprecio
promocionalde 1,95€.Explicacómofun-
ciona lamemoriaenelcerebro, abordando
cuestionescomola importanciade las
emocionespara la formaciónderecuerdos
duraderoso la importanciadel sueñopara
consolidar loaprendido.

El cerebro y las emociones.Losdías23y24
de febrerosalea laventaelvolumenque
explicacómoelcerebroprocesa lasemo-
ciones,un fenómenoenelque tienenun
papelcentral lasáreasmásprimitivasdel
sistemanerviosoyquees fundamentalpara
la tomadedecisionescorrectas.

¿El cerebro nace o se hace?El tercervolu-
mende lacolección,queestarádisponible
losdías2y3demarzo, explicaquépartedel
funcionamientodel cerebroes innatay
cómolasexperienciasqueunapersona
tienea lo largode lavidamodulan laactivi-
dadcerebraly lasaptitudescognitivas.

¿Qué es la inteligencia?Del CI a las inteligen-
ciasmúltiples.Laevaluaciónde la inteligen-
ciadeunapersonaapartirdel cociente
intelectual (CI)haquedadodesfasada.Las
investigacionesdeHowardGardnerhan
sentado lasbasesde la teoríade las inteli-
genciasmúltiples, queproponequeexisten
ochotiposdistintosde inteligenciayque
todoelmundotieneunasmásdesarrolla-
dasqueotras.A laventael9y 10demarzo.

Creandounmundo. El fascinante viaje desde
los sentidos.Laobraquesalea laventael 16
y 17demarzoexplicacómolaspercepcio-
nesde los sentidoscreanenel cerebrouna
visióndelmundoquenosrodea.

Las primeras entregas

LIBROSPARACONOCERELCEREBRO
Las colecciones de La Vanguardia


