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

NOVEL·LA
BARRERO, Joaquim M. – “Las esquinas rotas” – Ediciones B
KING, Stephen – “El misterio de Salem’s Lot” – RBA
MILLÁS, Juan José – “Articuentos completos” – Seix Barral
TREMBLAY, Paul – “Una cabeza llena de fantasmas” – Nocturna
CONNOLLY, John – “La canción de las sombras” – Tusquets
MAQUEDA, Laura – “Érase otra vez en Londres” – Phoebe
THEOHARIS, Jeanne – “La vida rebel de Rosa Parks” – Sembra
SNOEKSTRA, Anna – “Hija única” – Suma de Letras
CONDÉ, Maryse – “Corazón que ríe, corazón que llora” – Impedimenta
RITTER, Krysten – “La hoguera” – Alianza
ROMEVA I RUEDA, Raül – “Pont de cendra” – Ara Llibres
LIRA, Emma – “Búscame donde nacen los dragos” - Plaza&Janés
VAL, Juan del – “Candela” (Premio Primavera de Novela 2019) – Espasa
MINIER, Bernard – “Noche” – Salamandra
MILLÁS, Lola – “La señora Really y otros sueños por soñar” - Planeta
MALLERY, Susan – “Las chicas de la bahía” – Harper Collins
VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel – “Tatuaje” – Booket
MACOMBER, Debbie – “Bienvenidos al hostal de la felicidad”- Maeva
WINSLOW, Don – “El invierno de Frankie Machine” – Booket
SANTOS, Care – “Todo el bien y todo el mal” – Destino
COBEN, Harlan – “Golpe de efecto” – RBA
ZÚÑIGA, Juan Eduardo – “La trilogía de la Guerra Civil” – Galaxia
Gutenberg
SIMENON, Georges – “La viuda Couderc” - Tusquets
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CÒMIC
ABIRACHED, Zeina – “Me acuerdo: Beirut” – Sinsentido
METAPAT – “Las chicas del tio Bob” – NetCom2

POESIA
CUADRADO SALINAS, Carmen – “Rosario Salinas: entre poemas”

BIOGRAFIA
MITCHELL, Robert Allen – “Buda” – Planeta de Agostini

MATÈRIA
RAMÍREZ, Patricia – “Cuenta contigo: no busques fuera, las
soluciones están en ti” – Conecta
KNOPF, Karl – “Estiramientos 50+” – Grijalbo
BEISSWENGER, Alexandra – “Ardillas” – Hispano Europea
VERDAGUER, Xevi – “Transforma la teva salut” – Rosa dels Vents
PRADA, Marta – “Educar en la felicidad: Montessori en el hogar,
de la teoría a la práctica” – Oberon
KANELOS, Jessie – “Cócteles de frutas y otras bebidas refrescantes” –
Planeta
GARCÍA BRAGADO, David – “Vestirse por los pies: los secretos
de estilo del auténtico caballero” – Ediciones Hércules
“Más que un recetario: conoce y disfruta la pasta fresca” – D-Version Events

IDIOMES
HUGO, Victor – “Notre-Dame de Paris” – Eli
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MATERIALS AUDIOVISUALS

MÚSICA
CARLOS CANO – “Mis 30 grandes canciones ”
LA BIEN QUERIDA – “Fuego”
IMAGINE DRAGONS – “Evolve”
JACK WHITE – “Boarding house reach”
LOS DELINQÜENTES - “Obras garrapateras:
20 Aniversario”
CARMEN BOZA – “La mansión de los espejos”
“Latino caliente”
“World Chill: Contemporary African, Latin, Asian
& Brazilian flavoured grooves”

CINE
“Perdiendo el norte”
“La plaga”
“Déjame salir”
“Babylon”
“Prince of Persia: las arenas del tiempo”
“El buscavidas”
“Antes del frío invierno”
“El planeta de los simios”
“Pelle el conquistador”
“El fin de la inocencia”
“El reino del anillo”

SÈRIES DE TELEVISIÓ
“Breaking Bad: la quinta temporada”
"Perdidos: la quinta temporada completa”
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