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

NOVEL·LA
“La novia al desnudo” - Alfaguara
BLACK, Benjamin - “Els llops de Praga” - Bromera
CAVANAGH, Steve - “13” - Roca
CLARKE, Elena - ”El paraíso de las mil islas” – Ediciones B
ESTÉVEZ, María - “Tu maldita voz en mi memoria” - Roca
MALLÉN, Lucia - “Lo que esconde el mar” - Roca
GARCÍA, Anabel - “Esta princesa ya no quiere tanto cuento” - Esencia
GARCÍA JAMBRINA, Luis – “El manuscrito del aire” - Espasa
GUELBENZU, J.M. - “El hermano pequeño” - Áncora y Delfín
GUERRERO, Yolanda - “Mariela” - Ediciones B
HILLMAN, R. - “La librería de los corazones solitarios” - Suma de letras
HONEYMAN, Gail - “Elena Oliphant” - Roca
NEWITZ, Annalee - “Autonomous” - Minotauro
OATES, Joyce Carol – “Un libro de mártires americanos” - Debolsillo
PÉREZ-REVERTE, Arturo - “Sidi” - Alfaguara
SANZ, Marta - “Black, black, black” - Anagrama
SHALEV, Tsruyá - “Vida amorosa” - Galaxia Gutenberg
SIMÓ, Isabel-Clara - “L’amant de Picasso” - Bromera
STENDHAL – “Rojo y negro” - Catedra
TOKARCZUK, Olga - “Sobre los huesos de los muertos” - Siruela
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CÒMIC
REY, Javi - “Intemperie” - Planeta
TAYMANS, André - “Caroline Baldwin” - Casterman

BIOGRAFIA
CALVO NOVELL, Carmen - “Diversas mujeres diversas” - Cinca

MATÈRIA
SANCHIDRÍAN, Natalia - “Feliz de ser yo” - Planeta
ARSUAGA, JL - “Vida de la gran historia: un viaje por el laberinto de la evolución” -Destino
TAKAHASHI, Emiko - “Las bases de la costura” - GGDY
RIBAS, Marc - “Brutal: Les receptes de Marc Ribas” - Cossetània
SÁNCHEZ, Daniel - “Hiit: entrenamiento de intervalos de alta densidad” Amat
CORTARELO, Ramón - “Memoria del franquismo” - Foca
PEÑA, Daniel - “Fundamentos de estadística” - Aliaza
DORF, Richard - “Circuitos eléctricos” - Marcombo

IDIOMES
BOYNE, John - “Le garçon en pyjama rayé” - Folio Junior
GOLDONI, Carlo - “Il servitore di due padroni” - Eli
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MATERIALS AUDIOVISUALS

MÚSICA
MAROON 5 - “Red Pill Blues”
SIGUR RÓS - “Takk...”
ALFREDO KRAUS - “Arias de ópera”
“Keep Calm and Chill”

CINE
“El guardián invisible”
“El fotógrafo de Mauthausen”
“Mambrú se fue a la guerra”
“Los archivos del Pentágono”
“Girl”
“La cámara de Claire”
“Cincuenta sombras liberadas”
“Alta tensión”

DOCUMENTALS
“Capturing the Friedmans”

SÈRIES DE TELEVISIÓ
“Juego de Tronos: Séptima
Temporada Completa”
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