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“Un buen libro es siempre una compañía apreciada y más si nos acompaña todo lo 

referente al mundo vegetal.” 
 
 
Novedades en jardinería: 
 
 

 
 

 
• Multiplica tus plantas / Phillippe Ferret. Editorial Larousse, 

2019. Colección Libros Ilustrados/ Prácticos. Isbn: 
9788417720025 

Obra que presenta 25 maneras infalibles para que el jardín se multiplique 
tanto si se trata de hortalizas como de plantas de interior, vivaces, 
arbustos o aromáticas. Explica el material necesario y la técnica 
recomendada para  cada proyecto de reproducción, además detalla 
paso a paso como hacer esquejes, semillas, acodos y divisiones. 
 

 

 
 

 
• Vida en el jardín / Penelope Lively. Editorial Impedimenta, 

2019. Colección Impedimenta. ISBN: 9788417553050 
Esta obra a medio camino entre autobiografía, reflexión filosófica y 
cadena de digresiones, es una maravillosa recopilación de jardines que 
han marcado la vida de la autora. Desde el gran jardín de la casa en la 
que se crio, en El Cairo, hasta el que tenía su abuela en los inclinados 
campos de Somerset, pasando por los jardines de escritores, como 
Virginia Woolf, Elizabeth Bowen o Philip Larkin.  
 

 

 
 

 
• Terrarios / Anna Bauer. BLUME, 2019. Colección Naturart. 

ISBN-13: 978-8417492434 
Guía detalla para aprender en la creación de jardines interiores en 
miniatura y recrear paisajes. Cuenta con un listado de todas las plantas 
que pueden adaptarse a un terrario. Los proyectos que presenta la 
autora inspiran en ecosistemas de todo el mundo, entre ellos, el parque 
de la Amazonia, la Selva Negra de Alemania, un delicado jardín de 
bonsáis de Japón, el Popocatépetl mexicano, etc. 
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• Cuatro setos: Memorias de una jardinera / Claire 

Leighton. Ed. DeBolsillo, 2019. Colección Best Seller. ISBN: 
9788466345927 

 
Esta es la historia del jardín que Clare Leighton labró en un prado 
escondido en las profundidades de las colinas de Chiltern, en el 
condado de Buckingham, Inglaterra. La autora fue una de las 
grabadoras más elegantes del siglo XX. En 1930, cuando se instaló en el 
campo con su pareja, volcó su creatividad en la tierra y la jardinería se 
convirtió en su pasión y obsesión. El texto viene acompañado de 
ilustraciones, xilografías de aspecto primitivo que lo realzan y subrayan. 
 
 

 
Obras divulgativas sobre plantas, jardines y naturaleza: 
 
 

 
 

 
• Diario de Oaxaca / Oliver Sacks. Editorial: Anagrama, 2017. 

Colección Argumentos. ISBN-13: 978-8433964106 
Oliver Sacks reconocido neurólogo fue miembro activo de la American 
Fern Society (Sociedad Americana de los Helechos), siempre le 
fascinaba la capacidad de estas plantas primitivas para sobrevivir y 
adaptarse a climas diversos. En el libro entrelaza la biología, la historia y 
la cultura de Oaxaca y de un grupo de buscadores de helechos unidos 
por una pasión común. 
 

 

 
 

 
• La sabiduría de los árboles / Vincent Karche. Ed. Martínez 

Roca, 2018. ISBN 978-84-270-4464-7 
Autobiografía del autor sobre su viaje iniciático de cuatro meses en el 
paraje natural de un jefe amerindio en Quebec y como aprendió a 
conocer la esencia de las cosas a través de los árboles y la naturaleza. 
 
 

 

 

 
• Un año en Sand County /Aldo Leopold. Madrid : Editorial 

Errata Naturae, 2019. Colección Libros salvajes. ISBN-13: 
9788416544950  

Obra que reúne la experiencia de Aldo Leopold, ecólogo y 
ambientalista estadounidense, que fue pionero en la defensa de la 
naturaleza y que incorporar la primera teoría ética sobre cómo tratar y 
cuidar de la tierra. Uno de los escritos más importantes e influyentes de la 
historia de la ecología y el conservacionismo. En la primera parte, el 
autor relata, mes a mes, las temporadas que pasó en su refugio. En la 
segunda parte, narra algunos de los episodios que marcaron su vida 
desde el punto de vista de la ecología y el activismo medioambiental. Y 
en la última parte, Leopold propone una reflexión lúcida y profunda 

https://barcelonacouncilsedac.on.worldcat.org/oclc/1090651897
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sobre los caminos posibles para recrear nuestra relación con los seres 
vivos para una ética de la tierra. 
 

 

 
 

 
• Lo que las plantas saben / Daniel Chamovitz. Ed. Ariel, 2019. 

ISBN 978-84-344-3105-8 
En este libro, el renombrado biólogo Daniel Chamovitz nos presenta una 
sorprendente visión de cómo las plantas experimentan el mundo, desde 
los colores que ven hasta los calendarios que siguen. Con datos 
fundamentados en las últimas investigaciones en genética y otros 
ámbitos, y a partir de un análisis del tacto, el oído, el olfato, la visión e 
incluso la memoria, el autor nos alienta a pensar que las plantas podrían 
ser conscientes de su entorno.  
 

 
Próximamente en la biblioteca: 
  
 

 
 

 
• El jardín de los delirios. Las ilusiones del naturalismo / 

Castillo, Ramón del. Editorial Turner, 2019. Colección 
Noema. ISBN-13: 9788417141844 

La naturaleza se ha ido convirtiendo en un objeto de adoración, pero el 
ecologismo no requiere de culto: la principal razón por la que se 
promueve el cuidado del medio ambiente es egoísta. La humanidad 
utiliza la naturaleza como quiere: ha creado una planta electrónica a la 
que cuidar como un Tamagotchi, vende islas artificiales con la forma de 
continentes y en Nueva York ya existe el Lowline, el primer parque 
subterráneo del mundo. Una obra que hace un recorrido sin igual por las 
ideas y experiencias que han dado forma a la ideología del naturalismo 
en la actualidad, completado con una profusa y entretenida guía con 
todo tipo de recursos sobre el tema. 

 

 
 

 
• El increíble viaje de las plantas / Mancuso, Stefano. 

Editorial Galaxia Gutenberg, 2019. Colección Rústica. ISBN-
13:  9788417747312 

En este su nuevo libro, Mancuso se centra en la evidencia de que las 
plantas se mueven y viajan. Como llegan, como navegan alrededor del 
mundo, como llevan la vida a islas en medio del océano, como 
consiguen crecer en lugares inaccesibles e inhóspitos, como consiguen 
introducir la vida en suelos estériles, como resistieron a la bomba 
atómica y al desastre de Chernobyl, como son capaces de viajar en el 
tiempo (la ciencia ha logrado revivir plantas a partir de semillas que 
habían estado en el hielo durante 39.000 años!), etc. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.pasajeslibros.com/libros/lo-que-las-plantas-saben/9788434431058
https://www.pasajeslibros.com/autores/chamovitz-daniel/128485/
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• El pensamiento ecológico / Timothy Morton. Editorial 

Paidós, 2018. ISBN 9788449334870 
Utilizando a Darwin y los descubrimientos contemporáneos vinculados a 
las ciencias biológicas, así como referencias literarias y de la cultura 
popular, el autor sostiene que todas las formas de vida están 
conectadas en una vasta «malla» que penetra todas las dimensiones de 
la vida. Es una obra comprometida y accesible que desafiará el 
pensamiento de los lectores en disciplinas que van desde la teoría 
crítica hasta el romanticismo y la geografía cultural. 
 

 

 
 

 
• Plantes silvestres comestibles / Schröder, B., Bastgen, C., 

Zurlutter, S. Cossetània Edicions, 2018. ISBN: 978-84-9034-686-
0 

Guía de naturaleza ilustrada para conocer 300 especies europeas de 
plantes comestibles y como saber distinguirlas. Rápida orientación 
mediante el código de colores con informaciones detalladas de cada 
tipo de planta y sus frutos, mediante el análisis de sus partes y 
características identificativas, distribución y otras curiosidades y datos 
interesantes al respecto. 
 

 

 

 
• Tras las huellas de Russell Page, maestro de jardineros / Blas 

Parra Díaz. El Nadir, 2018. ISBN 978-84-944400-7-6 
Obra que es como un tratado de jardinería o una biografía novelada en 
torno a la carrera de un hombre obsesionado por las plantas, la estética 
y la historia crítica de los estilos. La experiencia singular, de la creación 
del jardín, implica un acto trascendente, un escenario donde suceden 
“cosas” emocionantes capaces de comunicarnos con el pasado 
remoto de las plantas. El autor compone un pequeño breviario que 
incluye un desfile fulgurante de mansiones, millonarios esnobs, 
aventureros, paisajistas, jardineras y jardineros a la búsqueda de algo 
muy parecido a un ideal de vida. 
 

 
... Y la recomendación especial de Sant Jordi 2019: 
 

 

• El jardín olvidado / Kate Morton. Editorial: Punto de 
Lectura, 2018.  ISBN-13: 978-84-663-4665-8 

Novela romántica inglesa con evocaciones a Charles Dickens, Jane 
Austen o las hermanas Brönte donde se cruzan misteriosas historias y 
secretos de familia entretejidos en ambientes propios de leyendas con 
jardines, laberintos, mansiones, y cabañas en las costas de Cornualles. 
Una obra que incluye diferentes géneros desde la novela victoriana a 
los cuentos de hadas y los relatos de suspense y misterio. "A la muerte de 
Nell, su nieta Casandra recibe una inesperada herencia: una cabaña y 
su olvidado jardín en las tierras de Cornualles conocido por la gente por 
los secretos que esconden ..." 
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