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Novetats corresponents al mes d’abril
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“Las Letras” “Comptabloc” 
Christopher Franceschelli

“Nuestro mundo”
Isabel Otter

“El gran llibre dels 
somnis”

Nathalie Laurent

“El gran libro de El Pollo 
Pepe”

Nick Denchfield

“La rana Ramona”
Nick Denchfield

“Quin temps fa” “Bebés yoguis”
Fearne Cotton

“Aprendo a Comer” “La Júlia té una nova llar”
Ben Hatke

“Colores”
Herve Tullet

“Li vam posar Manolito”
Gustavo Roldán



“Terriblement avorrida”
Raquel Bonita

 “El cocodrilo que vino a 
cenar”

Joëlle Dreidemy

“La ola”
Suzy Lee

“¿Cómo es tu familia?”
Marga Martí

“Cuentos para soñar juntos” 
J. S. Pinillos

“Cazando estrellas”
David Mateo

“El meu gat és molt bèstia” “La mejor jugada de 
Madani”

Fran Pintadera

“Tinc un drac a casa!”
Emma Yarlett

“¡Esta caca es mía!”
Gusti

 “La magia de una sonrisa”
Ester Alsina

“En Llorigó va a la seva”
John Bond

“Adiós, celos. ¡Hola, 
confianza!” Ana Serna

“Prohibido Prohibir”
Jose Carlos Andrés

“¡Llega Supergata!”
Guido Sgardoli
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“La Semilla Mágica”
Dalái Lama



 

“El Capità Calçotets i la 
saga flairosa (12)”

Dav Pilkey

“Aniversari amb misteri!” 
(Geronimo Stilton)

“Súperestrella de fútbol 
(Mini Timmy)”

Tim Cahill

“El davanter que volava al 
capvespre (Els Onze)”

Roberto Santiago

“El fantasma sin cabeza 
(Pesadillas)” R. L. Stine

“Juan sin móvil”
Jose Vicente Sarmiento

“Lo que te pasa si te 
conviertes en 

vampizomlobo”

 “El pasajero 19 (Las 
Crónicas del Viajante)”

Carlos Vila Sexto

www.mutxamel.org

“La habitación imposible 
(Las Crónicas del Viajante)”

Carlos Vila Sexto

“Se busca novio” 
Alexis Halla

“Demà podries morir” 
(Teatre)

Pasqual Alapont

“Versos de Pájaros”
(Poesia)

Carlos Reviejo

“La regla mola”
Anna Salvia

 “El destí inevitable 
d’Arlène Rêvertruite”

Javi Araguz

“Anne sin filtros”
  Iria G. Parente

“¡Socorro, continúa la ESO!”
María Menéndez-Ponte



“Los Elfkins” (DVD) “El mundo mágico de 
Winnie the Pooh” (DVD)

“Campanilla: El secreto
de las hadas” (DVD)

“Refugiada. La odisea de 
una familia”

Tessa Julià Dinarès (Còmic)

“Especial Mundiales”
F. Ibáñez (Còmic)

“Magalina y el bosque de 
los animales mágicos”
Sylvia Douyé (Còmic)

“Empequeñecida 
(Capitana Marvel) 

(Còmic)
 

“Gossos i Gats”
Antonio Fischetti

“¿Qué fue la guerra civil?”
Carlos Fernández Liria

“Ciutats a dalt i a baix”
Irene Noguer

“Doctor Strange”
(DVD)

 

www.mutxamel.org

“Un gato en París”
(DVD)

“Dinosaurios” “Animales (Extraño y 
Salvaje)”

“Mi primer libro del 
cuerpo humano” 

Clive Gifford

“Raya y el último dragón” 
(DVD)


