BIBLIOTECA PÚBLICA MUNCIPAL
INFANTIL-JUVENIL
A continuació vos detallem les novetats que podeu trobar a la Biblioteca
Pública Municipal Infantil-Juvenil aquest mes d’Agost

BEBETECA
“Aprende colores con el Principito” – Bruño
“Mi fantástico libro de los números” – Bruño
LLIBRES INFANTILS
“Cuentos escogidos” - Sevilibro
“Els animals expliquen 365 històries” – Alimara
CAMPBELL, Scott – “La màquina de les abraçades” – Andana
DÍAZ REGUERA, Raquel – “Yo voy conmigo” – Thule
GALLIEZ, Rose Mari – “Espera, Miyuki” – Juventud
GUTMAN, Anne – “La Paula a la granja” – Joventut
KESELMAN. Gabriela – “Mi primer Principito” – Bruño
LLUCH, Enric – “A la fira” – Animallibres
MIMÓ, Muntsa – “Una caixa de secrets” – Bromera
MULA, Marta – “On són?” – Baula
PEIX, Susana – “Gegants!” – El Cep i la Nansa

www.mutxamel.org

RICO GÓNGORA, Monserrat – “Ara us contaré l’arca de
Noé” – Alba
ROCCO, John – “L’apagada” – Tramuntana
SOLER, Teresa – “La carta de Lupe” – Bromera
VEILLON, Béatrice – “El gran viatge de la familia Busquet” –
Vox
WENSELL, Ulises – “¿Quién quiere a mi hermanita?” – Juventud
YAGYU, Genichiro – “Plantas de los pies” – Media Vaca
LLIBRES JUVENILS
ADEYMI, Tomi – “Hijos de sangre y hueso” – RBA
ANTIOCHIA, Martina – “Misterio en el internado” (La diversión
de Martina 5) – Montena
BAYO, Emili – “Premonicions” – Estrella Polar
BLUE JEANS – “El puzzle de cristal” (Trilogía de la Chica
Invisible 2) – Planeta
BROSETA, Teresa – “Cor d’elefant” – Bullent
HAN, Jenny – “Un estiu diferent” – Fanbooks
KAOS – “El chico azul con pies de hierro” – Planeta
LENK, Fabian – “La conspiración en la ciudad de los muertos”
(Los detectives del tiempo) – Ediciones B
LENK, Fabien – “El emperador amenazado” (Los detectives del
tiempo) – Ediciones B

www.mutxamel.org

MACMILLAN, Kathy – “Tinta y fuego” – Montena
MATHER, Adriana – “Así se cuelga a una bruja” – Libros de
Seda
NIVEN, Jennifer – “Aquí empieza todo” – Cross Books
PICHON, Liz – “Familia, amigos y otros bichos peludos” (Tom
Gates 12) – Bruño
SANTIAGO, Roberto – “El misterio de las 101 calaveras” (Los
Futbolísimos 15) – SM
VEGETTA777 – “Wigetta y el tesoro de chocatuspalmas” – MR
WALLIANS, David – “Los peores niños del mundo” – Montena
WATERS, Daniel – “La ciudad de las almas” – Hidra

CÒMIC
PARTRIDGE, Emily – “Hora de aventuras: Rey Hielo” – Norma
RENNER, Benjamin – “El malvado zorro feroz” – Reservoir
Books
POESIA
“Versos de buenas noches” - Destino
IDIOMES
“Le ranch: la rievale” –Hachette Jeunesse
DAHL, Roald – “George’s marvellous medicine” – Puffin
NASCIMBENI, Barbara – “Play Time” - Campbell

www.mutxamel.org

MATÈRIA
“Guinnes World Records 2019” – Planeta
“Supertiburones y otras criaturas de las profundidades” –
DK
BENOIST, Cécile – “La Prehistoria” - Edelvives
LOUBIER, Virgine – “El cielo y el espacio” – Edelvives
MALERBA, Giulia – “Atlas del gusto” – Ediciones Librería
Universitaria
RÜBEL, Doris – “De dónde vienen los bebés” – Elfos
STILTON, Geronimo – “Mi primer atlas” – Círculo de Lectores

PEL·LÍCULES
“Bonnie Bears: el gran secreto”
“Hotel Transilvania 3: unas vacaciones monstruosas”
“Los mini monstruos”
“Monky”
“Super Wings: ¡Paquete para entregar!”
“Una hija diferente”

www.mutxamel.org

