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
“Aprende números con el Principito” – Bruño
“Palabras”- Libsa
FORT, Glòria – “La meva familia” – El Cep i la Nansa

LLIBRES INFANTILS
“El Principito: mis primeras lecturas” - Panini
BONILLA, Rocio – “Cara de pardal” – Bromera
BLYTON, Enid – “Els cinc i el gran enigma” - Joventut
CABO, Toni – “El largo viaje de Nanuq” – Algar
DISNEY – “Cenicienta” – Disney
ESTEBAN PLAZA, Ricardo – “La moto de papá” – Dibbuks
HORACEK, Petr – “El ratolí i la pilota vermella” – Joventut
KRALJIC, Helena – “Tengo síndrome de Down” – Miau
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LLUCH, Enric – “A la piscina” – Bromera
NEUDERT, Cee – “Mi elefante no quiere irse a la cama” –
Juventud
NEVES, André – “Los inventos de Malvina” – Algar
PERIBÁÑEZ, Blanca – “Avui en faig cinc” – El Cep i la nansa
YOUSAFZAI, Malala – “El lápiz mágico de Malala” – Alianza

LLIBRES JUVENILS
“El payaso diabólico” – Martínez Roca
BEDFORD, Martyn – “Veinte preguntas para Gloria” - Montena
BOECKER, Virginia – “Asesina de reyes” - Hidra
GRANT, Vicki – “36 preguntes per enamorar-te” – Fanbooks
HEINLEIN, Robert – “Ciudadano de la galaxia” – Sin Límites
PALMIOLA, Isaac – “Tortazos y cañonazos” (Perrock Holmes 4) –
Montena
ROCA, Maria Carme – “Dedica’m un poema encara que sigui teu” –
Barcanova
SMITH, Jennifer E. – “La geografía entre tú y yo” - Nocturna
VILLARDÓN, Esther – “¡Somos unas cracks! (Las chicas de la
banda 2) – Alfaguara
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BIOGRAFIA
MIRABILIA, Pandora – “Un conte propi” - Takatuka

CÒMIC
“Descubrimiento fantástico en B.B Street” (Dodomo in
Wonderland I) - Parramon
GREEN, John – “Phineas y Ferb: ¡Usando el tiempo!” – Disney

MATÈRIA
FISCHER, Gisela – “Coches” – Susaeta
GRASSA, Toro – “Fabulosa historia de nuestra democracia: la
Constitución Española celebra su 40 aniversario” – Santillana
HOFFMAN, Mary - ·El gran llibre dels amics” – Joventut
MAÑERU, María – “Insólitos dinosaurios” – Libsa
PEITX, Mónica – “Bruno se hace mayor” – Juventud
ROMATIF, Alexia – “Els animals de la mar” - Bromera
VALLÉS, Josep María –“La meva primera guía sobre l’hort
urbà” – La Galera
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PEL·LÍCULES
“Daphne y Velma”
“Dos colegas al rescate”
“Los investigadores y la maldición del Rey Oscuro”
“Luis y los alienígenas”
“Ribbit: una pequeña rana con un gran dilema”
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