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

NOVEL·LA
ARDEY, Olivia – “La asombrosa bibliotecaria de Little Rock”- Versátil
BARÓ, Santi – “La filla de la tempesta” – Edicions 62
BENDAHAN, Esther – “El secreto de la Reina Persa” – La Esfera
de los Libros
CAMPOY, Jordi – “La noia del violoncel” – Columna
CASTILLO, Javier – “Todo lo que sucedió con Miranda Huff” – Suma
de Letras
COLOMBANI, Laetitia – “La trenza” – Salamandra
FRÈCHE, Émilie – “Jo us salvaré a tots” - Bromera
GARCÍA, Daniel – “Los discípulos de Baco” - Plataforma
GARÍ, Fernando – “Seis años de invierno” – Ediciones B
HARTLIEB, Petra – “Mi maravillosa librería” - Periférica
JACOBS, Anne – “El legado de la Villa de las Telas” – Plaza&Janés
JONASSON, Jonas – “El abuelo que volvió para salvar
el mundo” – Salamandra
LÄCKBERG, Camilla – “Una jaula de oro” – Maeva
LIRA, Emma – “Ponte en mi piel” - Espasa
MÁRKARIS, Petros – “Universidad para asesinos” – Tusquets
MARTÍNEZ, Guillermo – “Los crímenes de Alicia” (Premio Nadal 2019) –
Destino
MILLER, Patricia A. – “Flores de Invierno” - Versátil
MOLA, Carmen – “La Red Púrpura” – Alfaguara
NICKSON, Mary – “La casa veneciana” – Debolsillo
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Juan Miguel – “La ambición del
mago errante” – Tandia
SMIRNOV, Lara – “El Golfo de Cádiz y la Cabo de Buena
Esperanza” – Esencia/Planeta
STEEL, Danielle – “La bailarina” – Planeta
WINSLOW, Don – “Salvajes” – Booket
MELGAR, Luis – “La cigüeña que vino de Miami” - Península

www.mutxamel.org

CÒMIC
DURÁN, Cristina – “Cuando no sabes qué decir” – Salamandra
SARRAMIA, Oscar – “Y de repente papá…” – Litera

POESIA
MESAS LORENZO, Davinia – “Poesía de la vida: Prosas y Poemas: La
evolución de mis letras – Ediciones Mouse

TEATRE
GALCERAN, Jordi – “El mètode Grönholm” – La Butxaca

MATÈRIA
CORONADO, Shawna – “Crea un jardín en tu pared” - Quarto
DETHLEFSEN, Thorwald – “La enfermedad como camino:
un método para el descubrimiento profundo
de las enfermedades” – Debolsillo
HEATH, Alan – “Masaje infantil: el poder calmante de la caricia” – Medici
PAZ GAGO, José María – “El octavo arte: la moda en la sociedad
contemporánea” – Presente Perfecto
PETRIK, Marco – “CrossFit: programa avanzado” - Tutor
TRENCHI, Cinzia – “Yogur: 50 recetas fáciles” – Librería
Universitaria Barcelona

IDIOMES
ALCOTT, Louisa May – “Little Women” – Eli
MARTEL, Yann – “Life of Pi” – Scholastic
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MATERIALS AUDIOVISUALS

MÚSICA
CEPEDA – “Principios”
DUA LIPA – “Complete edition”
EMINEM – “Kamikaze”
LORI MEYERS – “En la espiral”
LOU REED – “Rock ‘n’ roll animal”
PINK FLOYD – “The dark side of the moon”
ROCIO MÁRQUEZ – “Firmamento”
THE STONE ROSES – “The very best of the Stone Roses”

CINE
“Ahora me ves…”
“El hilo invisible”
“Gernika”
“Inmersión”
“La corona partida”
“La forma del agua”
“Paris, je t’aime”
“Perfectos desconocidos”
“Cotton Club”
“La Duquesa”
“My blueberry nights”

SÈRIES DE TELEVISIÓ
“Breaking Bad: la temporada final”
"Perdidos: la temporada final: 6”
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