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

NOVEL·LA
ARTEAGA, Almudena de - “Por amor al emperador: hablan las
mujeres que quisieron a Carlos V” - Espasa
BALDACCI, David - “Máximo impacto” - Ediciones B
BARBAREE, David - “El emperador destronado” - Roca
BENAVENT, Elisabet - “Fuimos canciones” - Suma
BETTS, Charlotte - “El aroma de las especias” - Maeva
BOOS, Verena - “Taronges de sang” - Bromera
CANTERO SÁNCHEZ, Mar - “Los mares del alba” - Ediciones B
CASTILLO, Javier - “El día que se perdió el amor” - Suma de Letras
CROWN, Jonathan - “Sirius el perro que (casi) cambió la historia” - Grijalbo
DAVIS, Lindsey - “El cementerio de las Hespérides” - Ediciones B
DEL VAL, Juan - “Parece mentira” - Espasa
DICKER, Joël - “El tigre” - Alfaguara
LANDERO, Luis - “La vida negociable” - Tusquets
LEM, Stanislaw - “Astronautas” - Impedimenta
PALACIOS, Rodrigo - “Motivos para matar” - Edhasa
PARENTI, Chiara - “El lenguaje oculto de las piedras” - Ediciones B
PÉREZ-REVERTE, Arturo - “Los perros duros no bailan” - Alfaguara
SICILIA, Marisa - “El juego de la inocencia” - Ediciones B
SOLER, Sílvia - “Un any i mig” - Columna
SOREL, Andrés - “Las voces del estrecho” - Akal
THORNE, Sally - “Cariño, cuánto te odio” - Espasa
WHITING, Frances - “El arte de caminar sobre trampolines” - Suma de
Letras
ZABALETA, Fran - “En tiempo de halcones”- Grijalbo

www.mutxamel.org

CÒMIC
CARROLL, Emily – “Cruzando el bosque” – Sapristi
MARIN, Olivier – “El misterio de la tracción 22” – NetCom2

MATÈRIA
SEIJAS, Guillermo – “Anatomía y estiramientos esenciales
para cycling” – Paidotribo
BRABBS, Derry – “El camino de Santiago: las rutas de
peregrinación medievales por Francia y España hasta
Santiago de Compostela” – Blume
HWANG, Caroline – “Cocina sana a la plancha” – Lunwerg
JUBANY, Jordi – “¿Hiperconectados?: educarnos en
un mundo digital” – Lectio
ROVIRA, Álex, MIRALLES, Francesc – “Alegría” – Zenith
LEHMAN, Kim – “Las abejas: 52 actividades para descubrir el
fascinante mundo de las abejas” – Acanto
GARRIDO, Gloria – “El horóscopo de los ángeles” – Luciérnaga
“Atlas ilustrado de los vinos de España” – Susaeta
“El huevo: fuente de proteínas” – Cocina de Producto
NAST, Michael – “Sin compromisos: retrato de una generación
de relaciones imposibles” - Zenith

IDIOMES
POE, Edgar Allan - “Stories of mystery and suspense” - ELI
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MATERIALS AUDIOVISUALS

MÚSICA
SERRAT Y SABINA - “El símbolo y el cuate”
GEORGE MICHAEL - “Ladies & Gentlemen: the best of
George Michael”
ZAHARA - “Santa”
SELENA GOMEZ – “Revival”
NACHA POP – “Más números, otras letras”
GROVER WASHINGTON JR. – “Love songs”
ELVIS PRESLEY - “Elvis: Complete 1956-1962 Albums:
CD 6”
NORAH JONES – “Live in New Orleans” (DVD)
“Selector de frecuencias (El País de Música)”

CINE
“1898: Los últimos de Filipinas”
“Lion”
“Regresión”
“La llegada”
“Ex_Machina”
“Taxi Teherán”
“La gran final”
“Europa”
“Querido detective”
“Leyenda de una voz: Enrico Caruso”
“Blacklight: visiones en la oscuridad”

SÈRIES DE TELEVISIÓ
"The Big Bang Theory: Séptima Temporada Completa"
“Los Soprano: Serie 2”
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