BIBLIOTECA PÚBLICA MUNCIPAL
INFANTIL-JUVENIL
A continuació vos detallem les novetats que podeu trobar a la Biblioteca
Pública Municipal Infantil-Juvenil aquest mes d’Abril

BEBETECA
CARLE, Eric – “L’erugueta goluda” - Kókinos
FONR, Glòria – “Sant Jordi” – El cep i la nansa
ORTIZ, Estrella – “El cirerer” – La Fragatina

LLIBRES INFANTILS
“Blondie: una pequeña poni real para Rapunzel”- Disney
“Cuentos de buenas noches para todo el año” – Delivering
BONITA, Raquel – “Per qué els dracs no duen Barret de
copa?” – Miau
CUESTA, Miguel Ángel – “Historia de un árbol” –
Juventud
DE DIOS, Olga – “El pájaro amarillo” – Apila Ediciones
HENSON, Heather – “La señora de los libros” – Juventud
HUGHES, Emily – “Salvaje” – Libros del Zorro
Rojo
LLUCH, Enric – “El gos de l’avi”- Cavallet de mar
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MINELLA, Marta – “Quants anys feu, gegants?” – El cep i
la nansa
MOLIST, Pep – “Verònica vol un amic” – Bromera
PADULLÉS, Estefanía – “Max y Lea” – Hércules
PEIX, Susana –“Dracs” – El cep i la nansa”

LLIBRES JUVENILS
@SRTEBEBI –“Indomable: diario de una chica en llamas” –
Montena
“Dos detectives y medio” (Perrock Holmes 1) – RBA
CERDÁ, Ximo – “Un mocador de pirata” (Premi de Narrativa
Infantil Vicent Silvestre) – Bromera
HOLM, Jennifer – “El pez número catorce: cree en lo
imposible” - Salamandra
LIAO, Jimmy – “Desencuentros”- Barbara Fiore
LOFTIN, Nikki – “Solo un deseo” – Puck
MAÑAS, Pedro – “El secreto del sapo negro” (Las Princesas
Dragón 7) – SM
MUNCASTER, Harriet – “Isadora Moon en el castillo encantado” –
Alafaguara
ROTH, Veronica – “Las marcas de la muerte” – RBA
SIERRA I FABRA, Jordi – “Paradise Rock” – SM
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CÒMIC
MANNING, Mathew – “Spider-man: el universo de tu
amigo y vecino”- DK
RICARD, Anouk – “Continúan los desastres” (Ana y Froga
4) – Blakie Books

MATÈRIA
“500 preguntas y respuestas con lupa” – Todolibro
“El gran libro de la naturaleza” - Larousse
“Insectos” – Libsa
“¿Qué tiempo hace hoy?” – Elfos
GATHEN, Katharina – “La vida amorosa dels animals” –
Takatuka
GUIBERT, Françoise – “La dansa” – Cruïlla
JACKSON, Tom – “El libro de la Tabla Periódica” – DK
WEINHOLD, Angela – “Descobrim els dinosaures” – Elfos

IDIOMES
FINE, Anne – “Madame Doubtfire” – Burlington

WWW.MUTXAMEL.ORG

PEL·LÍCULES
“Vecinos invasores”
“Los Rescatadores”
“Blinky Bill, el koala”
“El reino de los monos”
“Ovejas y lobos”
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