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

NOVEL·LA
CLEVELAND, Karen - “Tota la veritat” - Columna
CARR, Philippa - “La canción de la sirena” - Maeva
ADLER-OLSEN, Jussi - “La mujer que arañaba las paredes” - Maeva
TARRAGONA, Sílvia - “Tal com érem” - Columna
ATWOOD, Margaret - “La semilla de la bruja” - Lumen
PIROTTE, Emmanuelle - “Hoy aún estamos vivos” - Grijalbo
GIMÉNEZ BARTLETT, Alicia - “Mi querido asesino en serie” - Destino
LAGERCRANTZ, David - “El hombre que perseguía su sombra” - Destino
DUEÑAS, María - “Las hijas del capitán” - Planeta
NARLA, Francisco - “Ronin” - Temas de Hoy
PERALES, José Luis - “La hija del alfarero” - Plaza&Janés
ARA, Dilruba Z. - “La lista de ofensas” - Maeva
MONFORTE, Reyes - “La memoria de la lavanda” - Plaza&Janés
CAMILLERI, Andrea - “La pirámide de fango” - Salamandra
ELLIOT, James - “Corazón de hielo” - Círculo de Lectores
KELLAWAY, Miranda - “Veneno en tu piel” - Vergara
CARR, Caleb - “El alienista” - Ediciones B
SAFIER, David - “Y colorin colorado… Tú” - Seix Barral
WATSON, Mark - “Once vidas” - Roca
LUCAS, Charlotte - “Tu año perfecto” - Maeva
CAVALLER, Mauro - “Contigo al fin del mundo” - Planeta
MARÍAS, Javier - “Berta Isla” - Alfaguara
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CÒMIC
BERLIAC – “Sadboi” - Roca
RUBIO, Salva – “El fotógrafo de Mauthausen” - Norma

MATÈRIA
FERNÁNDEZ MIRANDA, María – “No madres: mujeres sin hijos
contra los tópicos” – Plaza&Janés
GARGANTILLA, Pedro – “Enfermedades que cambiaron la Historia” –
Espasa
JUNIPER, Adam – “La guía completa de drones” – Acanto
AGGARWAL, Bharat B. – “Especias curativas” – Gaia
QUINN, Sue – “Ensaladas saludables” – Lunwerg
CASARJIAN, Robin – “Perdonar: una decisión valiente que nos
traerá la paz interior” – Urano
LEWIS-JONES, Huw – “Exploradores: cuadernos de viaje y aventura” –
Geoplaneta
“Atlas ilustrado de cuidados faciales” – Susaeta
GARRIDO LANDÍVAR, Emilio – “500 preguntas y respuestas sobre
la hiperactividad (TDHA)” – Eunate
“El pulpo: la voluptosidad del mar” – Cocina de producto

IDIOMES
SPYRI, Johanna - “Heidi” - ELI
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MATERIALS AUDIOVISUALS

MÚSICA
SUPERSUBMARINA - “Supersubmarina: BCN”
ANTONIO CARMONA - “Obras son amores”
BRUNO MARS - “XXIVK Magic”
KAREN SOUZA – “The Essential Collection”
CHICO BUARQUE – “Vida”
JIMI HEMDRIX – “Jimi Hendrix”
ELVIS PRESLEY - “Elvis: Complete 1956-1962 Albums:
CD 7”
“Amor se escribe con X (El País de Música)”
MICHAEL JACKSON – “Live in Bucharest: The Dangerous Tour” (DVD)

CINE
“El autor”
““Entre las piernas”
“Manchester frente al mar”
“Interstellar”
“Salvajes”
“En tierra de nadie”
“Un tipo corriente”
“Malena”
La pasión de China Blue”
“En busca del fuego”
“Operación Trueno”

SÈRIES DE TELEVISIÓ
“Los Soprano: Serie 3”
"The Big Bang Theory: Octava Temporada
Completa"
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