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Novetats corresponents al mes de març
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“Dinosaurios” “Adiós, negatividad. ¡Hola, 
optimismo!” 

Ana Serna

“El petit llibre de les 
formes”

“Bomberos al rescate”

“Abraçasaure”
Rachel Bright

“Valientes”
Balén Gaudes

“La meua paleta de 
records”

Berni Pajdak

“Chitty Chitty Bang Bang”
Ian Fleming

“Un banquet bestial”
Emma Yarlett

“A voltes em sent 
menuda”

Vanesa Martínez
    

“Chispeanditillejo” 
Rafael Ordóñez

“La boda”
Jessica Love



“Zoo il·lustrat”
Zoo

 “Abezooocéano”
Carlos Reviejo

“Siempre limpios”
Mercè Seix

“La Cruspipantalles”
Helen Docherty

“Revancha”
Raquel Bonita

“Se busca culpable”
Fran Pintadera

“¡Hola, Oscuridad! ¡No tengas 
miedo!”

Benjamin Chaud

“Un vampiro peligrozo”
José Carlos Andrés

“Qui ha matat el meu 
peluix?”

Miguel Alyrach

“El meu germà”
Anthony Browne

 “Juntos (Cuentos para 
contar entre dos)”

Eloy Moreno

“Les coses que se’n van”
Beatrice Alemagna

“Tres, dos, uno… 
¡superpoderes! (Las 

Ratitas)”

“Acampada a les cascades 
del Niàgara” (Geronimo 

Stilton)

“En Tim resol un cas (El 
Club dels Cinc”

Enid Blyton
www.mutxamel.org

“Pasteles peligrosos (Anna 
Kadabra)”

Pedro Mañas



 

“Chico Águila” 
Daniel Tejero

“Los tratados del WC 
(Escuela de domadores de 

padres)”

“Empieza la ESO ¡Sálvese 
quien pueda!”

María Menéndez-Ponte

“El diario de Ana Frank”
Mar Teruel

“El amuleto perdido (Amanda 
Black)”

Bárbara Montes

“El día de los influencers 
vivientes”

“Por o fugirem”
Francesc Gisbert

 “Morir no es nada del otro 
mundo”

Carlos Vila Sexto
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“L’assassina de Vanècia” 
Pol Castellanos

“Som uns pringats”
Empar Fernández

“Divuit poemes de natura 
i un conte entremaliat” 

(Poesia)

“Lluny de Roma”
Pasqual Alapont

“La pregunta”
Arturo Padilla

 “Otro mundo”
Ally Condie

“Rojo, Blanco y Sangre 
Azul”

  Casey McQuiston

“El Corazón de la Montaña (El 
Reloj de las Estrellas)”

Francesca Gibbons



“Ploey. Nunca volarás 
solo” (DVD)

  “Cruella” (DVD)“Ant-Man”
(DVD)

 

“Náufraga (Paula Crusoe)”
Mathilde Domecq (Còmic)

“Y entonces nos 
perdimos”

Ryan Andrews (Còmic)

“Metrópolis High 
(Superhero Girls)”

Amy Wolfram (Còmic)

“Sarah (La Brigada de 
las Pesadillas T.1)” 

(Còmic)
 

“Creo en ti”
Anna Morató

“Sistema de Inteligencia 
Ortográfica”

José Ramón García Guinarte

“Historia. Un Viaje en el 
Tiempo”

Pablo Martín Ávila

“Los Croods. Una nueva 
era”
(DVD)
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Tom y Jerry”
(DVD)

“Árboles”
Piotr Socha

“10 idees per a superar el 
racisme”

Eleonora Fornasari

“Física Cuántica” 
Sheddad Kaid

“Vamos a cazar un oso” 
(DVD)


