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

“El monito”

“The Giraffe and the
Pelly and me”
Roald Dahl

“¡Cuánto color!”
Raúl Bermejo

“1, 2, 3 con Peppa Pig”

“Tots el pares”
Bisinski

“Baba, no quiero dormir”
Míriam Tirado

“Filomena Ficalapota”
Maite Carranza

“Vull ser model”
Martí y Salomó

“L’ós tafaner i els colors”
Jane Foster

“Bolobo”
Nono Granero

“L’Esquirol Poruc fa un
amic”
Mélanie Watt

“El lladre de fulles”
Alice Hemming
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“¡Que vienen los piratas!”
John Condon

“Preocupasaure”
Rachel Bright

“Mejores amigas (casi
siempre)”
Naomi Danis

“Cosas que no hacen los
mayores”
Davide Cali

“Infinit”
Mariona Cabassa

“El Kiosco”
Anete Melece

“Quan la selva desapareix”
Rosie Eve

“Els Garcia i el Mur”
Jaume Copons

“El club de lectura del
conejito”
Annie Silvestro

“Pescadoras”
Nadia Menotti

“Alí i Ramboline”
Valentí Gubianas

“La señora Badobedah”
Sophie Dahl
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“La Caputxeta
Vermella”
Rocio Bonilla

“Zum Zum”
María José Ferrada

“Compañeros de
aventuras”
Raquel Rostro

“En Joan té vergonya”
Andreu Martín

“Pascual el dragón
descubre América”
Max Olivetti

“Cuentos cortos para
lavarse los dientes”
Abel Amutxategi

“La Roca del Corb”
Miquel Fañanàs

“La misteriosa magia de “Superaventura entre las
las Súper Ratitas” (Las
nubes” (Las Ratitas)
Ratitas)

“L’Operació Plàtan”
David Walliams

“Alhambra”
Kirsten Boie

“Walter Domville y el
alucinante televisor
espectral”

“La meva germana viu sobre
la llar de foc”
Annabel Pitcher

“An-Toniet del bar
Galàxia”
Elena Casado

“L’Estevet, quin ratolí!”
Víctor Aldea

“La abuela pirata”
Assumpta Mercader

“La monstruosa liga de “La extraña desaparición
los monstruos” (Theodora de Maxwell Beckett”
Hendrix)
Lisa Thompson

“Todo este tiempo”
Mikki Daughtry
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“Com ho acabes?”
(Poesia)
Lola Casas

“Cosas que nunca
cambian”
Richard Zela (Còmic)

“Mundogema”
Young Justice (Còmic)

“La marieta”
Minizoo

“El gran libro de la
mitología”
Rosa Navarro

“El Cuerpo”
Mi primer libro de ciencia

“Batgirl. La historia de su
origen”
Sutton (Còmic)

“Geografía”
KNOW

“Oso”
Ben Queen (Còmic)

“¿Por qué existe la
desigualdad entre los
hombres y las mujeres?”

“Le Zèbre qui en voulait pas “Capitana Marvel” (DVD) “Dragones: los jinetes
aller à l’ècole”
de Mema” (DVD)
Christine Beigel

“Godzilla vs. Kong” (DVD)

“LaOveja Shaun” (DVD)

“En guerra con mi
abuelo” (DVD)
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“La espada mágica” (DVD)

