BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
“NOTARI JOSEP BLANQUER”
A continuació vos detallem les novetats corresponents
al mes d’Abril a la Biblioteca Pública Municipal

NOVEL·LA
ABENIA, Isabel – “La última sibila” – Ediciones B
BELL, Darcey – “Un pequeño favor”- Suma de Letras
BONDOUX, Anne–Laure – “Miénteme, te creeré” – Espasa
COSTELLO, Jane – “Damas de honor” – Versátil
CANELA, Joan – “Napalm” (Finalista del Premi de Novel·la
Ciutat d’Alzira) – Bromera
DEL MOLINO, Sergio – “La mirada de los peces” – Random House
GOODWIN, Daisy – “El cazador de fortunas” – La Esfera de los Libros
HAWLEY, Noah – “Antes de la caída” – Roja y Negra
MARQUEZ, Marion – “Un amor real” – Oz
MARTIN, George R.R. – “Fuego y sangre” – Plaza&Janés
MEL, Pepe – “La llave Sefardí” – Almuzara
MONTERO GLEZ. – “Talco y bronce” (VIII Premio Logroño de
Novela) – Algaida
MUÑOZ, Ramón – “La tierra dividida” – Pàmies
NADAL, Rafel – “La señora Stendhal” – Destino
O’BRIEN, Flann – “El consumo de patata en Irlanda” – Tusquets
PANCOL, Katherine – “Desde fuera” – La Esfera de los Libros
PÉREZ GELLIDA, César – “Sarna con gusto” – Suma de Letras
RAMO, Beatriz – “Trópicos, el principio al final del viaje” – Lunwerg
RO, Carmen – “Mientras tú no estabas” – La Esfera de los Libros
STUART, Keith – “El niño que quería construir su mundo” - Alianza
SWEENEY, Cyntia – “Tot queda en familia” – Ara Llibres
TAHOCES, Clara – “La niña que no podía recordar” – Luciérnaga
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CÒMIC
Moderna de Pueblo – “Idiotizadas: un cuento de empoderhadas” – Zenith
ROCA, Paco – “El tesoro del Cisne Negro” - Astiberri

TEATRE
TORRES, Maribel - “Una línia tan prima” - Institut Alacantí
de Cultura Juan Gil-Albert

BIOGRAFIA
FISAS, Carlos - “Historias de las reinas de España:
La Casa de Borbón” - Planeta

MATÈRIA
CASTILLO, Elena -“Roma Imperial” – RBA
“Viajar con niños: el libro de las familias viajeras” – GeoPlaneta
CORBACHO, María – “!Haz click* y vive sano¡” – Hércules Ediciones
FRÉDÉRIQUE, Julie – “El aceite de oliva astuto”- La Esfera de los Libros
KELLY, Laura – “Huesos sanos: cómo preparar y combinar los alimentos
para prevenir la osteoporosis” - Sirio
MARÍN, Francisco – “Combatir el insomnio: el plan perfecto
para dormir bien” - RBA
MORRIS, Ian – “Guerra ¿para qué sirve?: El papel de los
conflictos en la civilización, desde los primates
hasta los robots” – Ático de los Libros
OLDFIELD, Jessica – “Aceite de coco: 65 recetas preparadas
con grasas saludables” - Lunwerg

IDIOMES
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de - “Le Petit Prince” - ELI
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MATERIALS AUDIOVISUALS

MÚSICA
ANTONIO OROZCO – “Dos orillas”
LEIVA – “Monstruos”
MARLANGO – “Technicolor”
DAVID GUETTA – “7 / Jack Back Project”
LEONARD COHEN – “I’m your man”
MONTSERRAT CABALLÉ – “Arias de Verdi”
SIA – “10000 forms of fear”
ERIC BURDON & THE ANIMALS – “Trece grandes éxitos
en versión original”
MARTIN SCORSESE & THE ROLLING STONES – “Shine a light” (DVD)

CINE
“Verano 1993”
“Sin rodeos”
“Los odiosos ocho”
“El ultimátum de Bourne”
“The equalizer (El protector)”
“Urga: el territorio del amor”
“El cabo del miedo”
“Indiana Jones y el Reino de la Calavera de
Cristal”
“Beautiful girls”
“La isla del tesoro”

SÈRIES DE TELEVISIÓ
“Breaking Bad: Tercera Temporada Completa”
"Perdidos: Tercera Temporada Completa: Parte 1”
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