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

NOVEL·LA
ARDEY, Olivia - “Con sabor a Irlanda” - Versatil
ARITZETA, Margarida - “El llegat dels filisteus” - Cossetània
BUTLER, Scarlett - “Amanecer en África” - Nowtilus
CHEVALIER, Tracy - “La voz de los árboles” - Duomo
CORNWELL, Patricia - “Inhumano” - Ediciones B
DEL ÁRBOL, Víctor - “Por encima de la lluvia” - Destino
EL KADAOUI MOUSSAOUI, Saïd - “No: als quaranta anys somiar
comença a ser ridícul” - Catedral
ESPINOSA, Albert - “Lo que te diré cuando te vuelva a ver” - Grijalbo
FRENKEL, Françoise - “Una librería en Berlín” - Seix Barral
GILMAN, Susan Jane - “La reina de los helados” - Embolsillo
IGGULDEN, Conn - “La Guerra de las Dos Rosas” - Duomo
LARA, Emilio - “El relojero de la Puerta del Sol” - Edhasa
MAESO DE LA TORRE, Jesús - “Las lágrimas de Julio César” Ediciones B
MUTCH, Barbara - “La chica de Simon’s Bay” - Alianza
NARLA, Francisco - “Assur: una epopeya vikinga en la Reconquista” Booket
NESBO, Jo - “La estrella del diablo” - Random House
NÚÑEZ, Pablo - “Juego de Reinas” - Edhasa
RHEI, Sofía - “Espérame en la última página” - Plaza&Janes
SILVA, Lorenzo - “La flaqueza del bolchevique” - Booket
SMITH, Dominic - “La última pintura de Sara de Vos” - Maeva

www.mutxamel.org

CÒMIC
KUPER, Peter - “Ruinas” - Sexto Piso
RIVIÈRE, Tiphaine - “Maldita tesis” - Grijalbo

MATÈRIA
“Atenas” - Nathional Geographic
“El libro de la ciencia” - Akal
“El tomate: cocina teñida de rojo” - Cocina de Producto
“Legumbres: las proteínas milenarias” - Cocina de Producto
BANDERAS SIERRAS, Alicia - “Niños sobreestimulados: como
educarlos con calma, y protegerlos de los peligros que
esconden las tecnologías” - Planeta
BROWN, Molly - “Quinoa, semillas y cereales: 68 recetas llenas
de vitalidad” - Lunwerg
DÍEZ MANTECA, Ricardo - “Guía práctica para cuidar a
nuestros mayores” - Salvat
LEÓN, Lary - “Más de 150 juegos para divertirse dentro y fuera
del hospital: porque que sonrían también es urgente” - Zenith
MARTINEZ, Sébastien - “Una memoria infalible: brilla en sociedad
sin usar tu smarphone” - Zenith
NADAL, Paco - “El camino de Santiago a pie” - Aguilar
STILWELL, Alexander - “Técnicas de supervivencia” - Paidotribo
WILD, Karen - “Un perro perfecto en 21 días: Manual de adiestramiento
completo para tu mascota” - Paidotribo

IDIOMES
VERNE, Jules - “Le tour du monde en 80 jours” - ELI
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MATERIALS AUDIOVISUALS

MÚSICA
ROZALÉN - “Cuando el río suena…”
ELTON JOHN - “Sleeping with the past”
MISS CAFFEINA - “Imposibilidad del fenómeno”
TEXAS - “Southside”
MOCEDADES - “Mocedades”
TOTO - “Toto IV”
ELVIS PRESLEY - “Elvis: Complete 1956-1962
Abums (vol. 5)”
“Puesta de sol (El País de Música)”
LOUIS ARMSTRONG - “Jazz Festival: vol. 1” (DVD)

CINE
“El desconocido”
“Aliados”
“La suerte dormida”
“Eddie el Águila”
“Terciopelo azul”
“A ciegas”
“The Lords of Salem”
“Los reyes del crimen ; Agente doble en Berlín”
“Laser misión ; 72 violentos rebeldes”
“Extraños en un tren”

SÈRIES DE TELEVISIÓ
"The Big Bang Theory: Sexta Temporada Completa"
“Los Soprano: Serie 1”
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