BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
INFANTIL-JUVENIL
Novetats corresponents al mes de maig

“Los indios de pieles
rosas”
José Carlos Andrés

“Albert 2”
Lani Yamamoto

“La Sinfonía de los
Animales”
Dan Brown

“Vet aquí un drac”
Beatrice Blue

“Valentina tiene dos
casas”
Paula Carbonell

“Érase una vez… diez
ositos en la cama”
Alison Atkins

“Busca y descubre.
Unicornios”
F. Valiente

“La gran aventura d’en Pep” “La vaca que fue al cole”
Nick Denchfield
Andy Cutbill

www.mutxamel.org

“Els contes d’en
Patatu”
Àngels Bassas

“Capgirell l’illa llibre”
Carles Cano

“Veig, veig”
Pimm van Hest

“Un hambre de oso”
Heinz Janisch y Helga
Bansch

“Los días en casa”
Begoña Oro

“Cuando nace un
monstruo”
S. Taylor y N. Sharratt

“Cerrado por fantasmas”
Ana Campoy

“la nena dels llibres”
Oliver Jeffers y Sam
Winston

“El pequeño libro de las
brujas”
Febe Sillani

“Vull ser muixeranguera!” “Isadora Moon y el hada
de los dientes”
Enric Lluch
Harriet Muncaster

“Sempre nets”
Mercè Seix y Meritxell
Noguera

“El pas dels maulets”
Pau Tobar

“Los Premios Nobel y el
misterio del gato”
Brian Bones

“El llop i l’ovelleta”
Teresa Soler Cobo

“Dino amics. Amics per
força”
Andreu Pau

“L’habitació 114”

“Los carteros del espacio” “L’homenot del barret”
J. Copons y L. Fortuny Gemma pasqual i Escrivà
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“Desear”
Mona Kasten

“Del amor y otras
pandemias”
Myriam M. Lejardi

“Un embolic màgic”
Zach King

“Al final de la costa de la
muerte”
José María Plaza

“Escape Book 1. Las
puertas de Lía”
Iván Tapia

“Diari de Greg 15”
Jeff Kinney

“Wigetta y los secretos
del cuerpo humano”
Vegetta777

“El mensaje de
Herobrine”
Sean Fay Wolfe

“El caso de la dama
zurda”
Nancy Springer

“A dangerous game”
Dominic Butler (Idiomes)

“Maneras de vivir”
Luis Leante

“The ghost of Featherstone
Castle”
Elspeth Rawstron (Idiomes)

“El caso del marqués
desaparecido”
Nancy Springer

“Cosas de cohe=Car
Stuff”
Tomás Hijo (Idiomes)

“Dinosaurios”
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“Quina escombra més
guapa!”
Julia Donaldson

“Quina cara!”
Meritxell Martí y Xavier
Salomó

“Operació Collar de
Diamants”
Cat Le Blanc

“Diagnòstic: Anorèxia”
Joaquina Barba

“Todos deberíamos ser
feministas”
Chimamanda Ngozi Adichie

“Canvi climàtic”
Yayo Herrero

“Derechos y deberes de la
infancia” César Bona

“En busca de los orígenes”
“Super Porc”
Gijé y Carbone (Còmic)
Jaume Copons (Còmic)

“Espías con disfraz” (DVD)

“Operación Panda”
(DVD)

“Mía y el león blanco”
(DVD)

“Depredadores y otros
animales peligrosos”
Jaime Paino

“El secreto de Stacey”
Raina Telgemeier
(Còmic)

“Solan & Eri. Misión
la Luna” (DVD)

“Los Rodríguez y el más allá” “Doraemón en la isla del
(DVD)
Escarabajo Dorado”
(DVD)
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