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

BEBETECA
DUQUENNOY, Jacques – “Les formes” – Brúixola
TULLET, Hervé – “¡Oh!: un libro con sonidos” – Kókinos

LLIBRES INFANTILS
ALCÁNTARA, Ricardo – “Alinga y el feroz enemigo” – Edelvives
ASENSI, Alfredo – “¿Dónde se escondieron las notas del piano?” – Tramuntana
CANAL, Eulàlia – “Els fantasmes no toquen a la porta” – Bromera
CORTEY, Anne – “Amós i el país negre” – Tramuntana
DEL RÍO, Carmina – “¡Llegan las vacaciones! – Salvatella
DUMONT, Jean-François – “L’oca que no volia marcar
el pas” – Intermón-Oxfam
GIMÉNEZ, Llorenç – “La mona lectora” – Edicions del Bullent
HOLLEBEN, Jan – “El mundo de Konrad: busca y encuentra” – Anaya
NAVARRO, Àngels – “Monstruario” – Combel
PALACIO, R.J. – “Wonder: todos somos únicos” – Nube de Tinta
RASPALL, Joana – “Podrías” – Takatuka
ROCCO, John – “Polvo de luna” – Tramuntana
TORRICO, Sara – “La sireneta” – Susaeta
YAGYU, Genichiro – “Ombligo” – Media Vaca
YEMENICI, Elif – “Se m’ha trencat el cor” – Flamboyant
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LLIBRES JUVENILS
“El batec dels somnis” – Bromera
ANTIOCHIA, Martina – “¡Aventuras en Londres!” (La diversión
de Martina) – Montena
ARGUIMBAU, Miquel – “Estimat Leo: volia escriure’t una
carta però… ” (Premi Gillem Cifre de Colonya) – Barcanova
BERNARDI, Lorenza – “Voldria que fossis tu” – Fanbooks
BLUE JEANS – “La chica invisible” – Planeta
DESSEN, Sarah – “Te daré las estrellas y mucho más” – Maeva
DUDDLE, Jonny – “Los Jolley–Rogers y del tesoro del monstruo”
– Fortuna
KHAN, Joshua – “Magia sombría” – Oceáno
LIAO, Jimmy – “Soy feliz, no me preocupo… soy yo quien tiene
preocupado al mundo” – Barbara Fiore
PICÓ, María Josep – “Clàudia i l’esperit de la muntanya” –
Andana
PILKEY, Dav – “El Capitán Calzoncillos y la turbulenta
aventura de don Tufote” – SM
PUNSET, Ana – “Amor Take Away” (El Club de las
Zapatillas Rojas) – Montena
REYNOLDS, Lady – “El chico de la ventana del baño” – Roca
RON, Mercedes – “Culpa mía” – Montena
SAGE, Angie – “Septimus en la isla encantada” – Montena
VEGETTA 777 – “Wigetta: un viaje mágico” – Temas de Hoy
VINESSE, Cecilia – “Último verano en Tokio” – Urano
WILSON, N.D. – “100 puertas” – Laberinto

BIOGRAFIA
UVE, Sandra – “Supermujeres superinventoras: ideas brillantes
que transformaron nuestras vidas” - Lunwerg
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CÒMIC
CAPPÉE, Thierry – “La playa en clase, ¡qué chulo!” – Rossell
GIBSON, Frank – “El asombroso mundo de Gumball” - Norma

MATÈRIA
“Mi primer libro de Mitología” – Libsa
BORT, Fernando – “Tortugas y cocodrilos” – SM
CÀMARA, Sergi – “El dibujo manga” – Parramón
DAVEY, Owen – “Loco por los tiburones” – SM
GREEN, Dan – “La fàbrica del cos humà” – Blume
MULLER, Gerda – “El meu hort” – Tàndem
PUJOL, Esteve – “El gran libro de las emociones” – Parramón
WEINHOLD, Angela – “Els nostres boscos” – Elfos

PEL·LÍCULES
“Barbie y sus hermanas: en busca de los perritos”
“Diario de Greg: carretera y manta”
“Kerity: la casa de los cuentos”
“La luz de mis ojos”
“Los Minions”
“Los Pitufos”
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