
 

 

 

 

 
Charles Darwin: la aventura de un observador (1809-1882) 

 
En esta ocasión nos complace acercarles un boletín especial dedicado a Charles Darwin. Este              
boletín presenta un conjunto de títulos sobre el naturalista más famoso, que recibimos como              
donación por parte del profesor Leonardo Marraffini. 
 

Darwin consagró su vida a la comprensión de los procesos naturales, pasión que podemos              
considerar toda una celebración de la Ciencia y que lo llevó a realizar su famoso viaje a bordo                  
del Beagle. Esta circunnavegación del mundo, que duró cinco años y que realizó a la edad de                 
22, la emprende un Darwin joven y valiente, que dará forma a las ideas que revolucionaron el                 
pensamiento de la época.  
 

Podemos pensar que el viaje le dió respuestas pero, más importante aún, le ofreció las               
preguntas con las que se fraguó su propuesta evolucionista, constituyéndose como la verdad             
científica que dotó de unidad teórica a las ideas previas.  
 

En una época de inmediatez tecnológica, pueden parecer lejanos los tiempos de los grandes              
descubrimientos. Pero profundas verdades de la naturaleza y de la vida aún aguardan a las               
mentes curiosas para revelar sus misterios. Darwin permanece allí como un orgulloso busto en              
el panteón de los grandes genios humanos, y brilla con la intensidad de una antorcha capaz de                 
inspirar la curiosidad de las nuevas generaciones de científicos. 
 

Como la biblioteca universitaria de la Facultad, creemos que la proximidad de las vacaciones              
puede ser una oportunidad única para reencontrar, en estos libros, al hombre y al científico.  
 

Los esperamos. 
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CHARLES DARWIN 
 

  Darwin: the life of a tormented 
evolutionist. 
 
Desmond, Adrian, (aut.) ; Moore, James, 
(aut.) 
 
808 p. ; il. byn. ; 24 cm. 
New York : W. W. Norton, 1992. 
Incluye referencias bibliográficas e índice. 
ISBN: 0393311503. 

  Darwin's dogs: how Darwin's pets 
helped form a world-changing 
theory of evolution.  
 
Townshend, Emma, (aut.) 
 
144 p. : il. ; 20 cm. 
Londres : Frances Lincoln Limited, c2009. 
Incluye índice. 
ISBN: 987654321. 

 

  Cartas de Charles Darwin: 
1825-1859. 
 
Darwin, Charles, (aut.) ; Burkhardt, 
Frederick, (ed.) 
 
255 p. ; 24 cm. 
1º ed. 
Madrid : Cambridge, 1999. 
Incluye referencias bibliográficas e índice. 
ISBN: 8483230747. 

  Tras la huellas de Darwin. 
 
Green, Toby, (aut.) 
 
380 p. ; lams. ; 23 cm. 
Buenos Aires : Sudamericana, c2000. 
Rumbo al sur. 
Incluye referencias bibliográficas. 
ISBN: 9500717778. 

 

  La historia de El origen de las 
especies de Charles Darwin. 

 
Browne, Janet, (aut.) 
 
187 p. ; 22 cm. 
1º ed. 
Buenos Aires : Debate, 2007. 
Incluye referencias bibliográficas e índice. 
ISBN: 9789871117406. 

  Darwin. 
 
Huxley, Julian, (aut.) ; Kettlewell, H. D. B., 
(aut.) 
 
205 p. ; il. byn. ; 20 cm. 
Barcelona : Salvat, c1985. 
Biblioteca Salvat de grandes biografías ; 5 
Incluye referencias bibliográficas. 
ISBN: 8434581507. 

 

  Darwin en Patagonia y Tierra del 
Fuego : de la obra "Viaje de un 
naturalista alrededor del mundo". 
 
Darwin, Charles, (aut.) 
 
133 p. ; il. byn. ; 22 cm. 
[Punta Arenas] : Punta arenas, 1997. 

  La sombra de Darwin. 
 
Nichols, Peter, (auat.) 
 
279 p. ; 24 cm. 
1º ed. 
Buenos Aires : Emecé, c2003. 
Hechos reales. 
Incluye referencias bibliográficas. 
ISBN: 9500425114. 
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CHARLES DARWIN 
 

 

  Charles Darwin : the power of 
place: volumen II of a biography. 
 
Browne, Janet, (aut.) 
 
591 p. ; lams. ; 24 cm. 
New York : Knopf, 2003. 
Incluye referencias bibliográficas e índice. 
ISBN: 0679429328. 

  Charles Darwin: a new life. 
 
Bowlby, John, (aut.) 
 
511 p. ; il. byn. ; 24 cm. 
New York : W. W. Norton, 1992. 
Incluye referencias bibliográficas e índice. 
ISBN: 0393309304. 

 

  The autobiography of Charles 
Darwin: 1809-1882. 

 
Darwin, Charles, (aut.) 
 
253 p. ; 21 cm. 
New York : W. .W Norton, 1993. 
Incluye índice. 
ISBN: 0393310698. 

  Diario del viaje de un naturalista 
alrededor del mundo: en el navío 
de S. M., "Beagle".  
 
Darwin, Charles, (aut.) 
 
449 p. ; 23 cm. 
1º ed., 1º reimp. 
Buenos Aires : Elefante blanco, 2003. 
ISBN: 9879223217. 

 

  Darwin. 
 
Huxley, Julian, (aut.) ; Kettlewel, H. D. B., 
(aut.) 
 
186 p. ; il. byn. ; 21 cm. 
Barcelona : Salvat, c1994. 
Biblioteca Científica ; 61. 
ISBN: 8434589419. 

  Johannes Hemleben: Darwin. 
 

Hemleben, Johannes, (aut.) 
 
196 p. ; il. byn. ; 18 cm. 
Madrid : Alianza, c1971. 
El libro de bolsillo ; 310. 
Incluye referencias bibliográficas e índice. 
 

 

  Charles Darwin: la expresión de 
las emociones en los animales y 
en el hombre. 

 
Darwin, Charles, (aut.) 
 
390 p. ; il. byn. ; 18 cm. 
Madrid : Alianza, 1984. 
El libro de bolsillo. 
ISBN: 8420600113. 

  Autobiografía: recuerdos del 
desarrollo de mi mente y 
carácter. 
 
Darwin, Charles, (aut.) 
 
188 p. ; 18 cm. 
1º ed. 
Barcelona : Alta fulla, 1987. 
Noctulabium ; 7 
Incluye índice. 
ISBN: 8486556392. 
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CHARLES DARWIN 
 

 

  La sonrisa del flamenco: 
reflexiones sobre historia natural. 
   
Gould, Stephen Jay, (aut.) 
 
398 p. : il. ; 24 cm. 
Barcelona : Crítica, c1995. 
Drakontos 
Incluye bibliografía e índice alfabético. 
ISBN: 8474236592. 

  El pulgar del panda: reflexiones 
sobre historia natural y 
evolución. 
   
Gould, Stephen Jay, (aut.) 
 
290 p. : il. ; 24 cm. 
Barcelona : Crítica, c1994. 
Drakontos 
Incluye bibliografía e índice alfabético. 
ISBN: 8474236371. 

 

  Tres hombres a bordo del Beagle. 
 
Marks, Richard Lee, (aut.) 
 
215 p. ; il. byn. ; 23 cm. 
Buenos Aires : Javier Vergara, c1994. 
Incluye referencias bibliográficas. 
ISBN: 9501514315. 

  Charles Darwin : voyaging: a 
biography. 
 
Browne, Janet, (aut.) 
 
605 p. ; il. byn. ; 23 cm. 
Princeton : Princeton, c1995. 
Incluye referencias bibliográficas e índice. 
ISBN: 0691026068. 

 

  Los dragones del Edén: 
especulaciones sobre la evolución 
de la inteligencia humana. 
 
Sagan, Carl, (aut.) 
 
313 p. : il. ; 21 cm. 
Barcelona ; Grijalbo, c1982. 
Incluye bibliografía, glosario e índice de 
nombres. 
ISBN: 9502800095. 

  Sombras de antepasados 
olvidados. 
 
Sagan. Carl, (aut.) ; Druyan, Ann, (aut.) 
 
470 p. ; 23 cm. 
1a ed. 
Barcelona : Planeta, 1993. 
Incluye índice temático. 
ISBN: 840800297X. 

 

  Down House : the home of Charles 
Darwin. 
 
48 p. ; il. col. ; 26 cm. 
1º ed. 
[Inglaterra] : English heritage, c1998. 
Catálogo del museo Down House. 
ISBN: 1850746478. 

  La cuestión esencial: preguntas y 
respuestas sobre la evolución. 
   
Edey, Maitland A., (aut.) ; Johanson, 
Donald C., (aut.) 
 
372 p. : il. ; 24 cm. 
Barcelona : Planeta, c1990. 
Incluye bibliografía e índice onomástico y 
analítico. 
ISBN: 8432044598. 
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CHARLES DARWIN 
 

 

  Historia de las teorías 
evolucionistas. 
 
Templado, Joaquín, (aut.) 
 
170 p. ; il. byn., lams. ; 20 cm. 
1º ed., 1º reimp. 
Madrid ; Alhambra, 1982. 
Incluye referencias bibliográficas e índices. 
ISBN: 8420509000. 

  El primer antepasado del 
hombre. 
   
Johanson, Donald, (aut.) ; Edey, 
Maitland, (aut.) 
 
346 p. : il. ; 23 cm. 
Barcelona : Planeta, c1982. 
Incluye bibliografía e índice onomástico. 
ISBN: 9503701627. 

 
¡Consultá el catálogo en línea! 

 

¿Como te hacés socio? 
Alumnos: presentar Certificado de Alumno Regular y DNI 

Docentes, Investigadores, No Docentes: presentar Resolución del nombramiento o 
comprobante del recibo de sueldo. 

Servicios 
Préstamos en Sala - Préstamos a domicilio - Préstamos interbibliotecarios - 

Referencia personalizada - Búsquedas Bibliográficas - Capacitación de usuarios - 
Bases de datos on-line - Acceso a internet - Préstamo de Notebooks - Escáner 

Horarios 
De lunes a viernes de 8 a 20 hs. 

Contactos 
E-mail: biblioteca@fbioyf.unr.edu.ar 

www.fbioyf.unr.edu.ar 
 Biblioteca Hipólito González  

Teléfonos: 0341-4804592/93/97 
Facebook: Biblioteca Dr. Hipólito González 

Suipacha 531 - S200KZR Rosario- Santa Fe 
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http://bibliotecas.unr.edu.ar/catalogo/libro.php
mailto:biblioteca@fbioyf.unr.edu.ar
http://www.fbioyf.unr.edu.ar/
http://bibliotecas.unr.edu.ar/biblioteca_virtual/bibliotecas/bioquimicas/bioquimica.php

