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Novetats corresponents al mes d’octubre

www.mutxamel.org

     “Les emocions” “El bebé jirafa”
Christophe Bonces

 

           “Rialles”
       Jaume Copons

“¡Qué miedo!”
Agnese Baruzzi

“La fiesta de Halloween”   “La castanyera”   “Cuentos de miedo”
 María Mañeru

      “Cuentos de Lucía, 
       mi pediatra 2” 

   Lucía Galán

“Una cena monstruosa”
Meritxell Martí

     “La font amagada”
         Míriam Tirado
    

“Cómo asustar a un 
fantasma” Jean Reagan

 “Una idea”
Hervé Tullet 



   “Pulga busca perro”
 Will Mabbitt

 “Ernesto el elefante”
Anthoni Browne

    “Con Tango son tres”
    Justin Richardson 

 “En aquest conte no hi 
ha cap llop ferotge”

Lou Carter

“Llums al cel”
Susana Rico

    “Hugo y el dragón de 
   la noche” Gema Sirvent

“Pepa Pimienta” 
Emma Yarlett

   “Més que llibres” 
Josep Vicó

“El senyor serp” 
Armin Greder

“Mamá me grita”
 Alberto Sobrino

  “Una aventura d’aniversari” 
Enid Blyton

“Una noche en el 
colegio” Begoña Oro

“El caso de la isla de 
los Caimanes”

T. Blanch

“Quina cua més rebel!” 
Roser Atmetlla

 

“Isadora Moon va al 
parque de atracciones” 

Harriet Muncaster
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   “Ser baixeta és una llanda”
Sara Fernández

 
 



 

“Els rebels de la 
cabanya” David Nel·lo 

“El Club de la Luna Llena” 
Pedro Mañas

“La noche de las 
calabazas lobo”
Gerónimo Stilton

   “Misteri a la mansió   
Lumpini” M. C. Sáez 

“Historias de terror”
Alejandra Ramírez

    “Campeona”
     Amanda Sampedro

“El terror de Sexto B”
Yolanda Reyes

 “Los Compas y la 
maldición de Mikecrack”
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   “El lladre d’entrepans” 
Patrick Doyon

“El Capitán Calzoncillos y la 
dramática aventura de los 

engendros del Inodoro 
Malva” Dav Pilkey

“Les dues cares d’en 
Kai” E. Maskame 

“Criaturas fantásticas”
Neil Gaiman

“Departamento de 
asuntos mágicos” 

D. Hernández

“She is one of the boys”
E. M. Molleja 

   “Último acto en el teatro     
de la Ópera” Irene Adler

“Un monstruo en la 
cocina” Begoña Oro 



 “La familia Bigfoot” 
(DVD)

  “Trolls 2”
   (DVD)

“Las aventuras del Doctor 
Dolittle” (DVD)

 

“Los Vengadores: El rubí 
emersión” (Còmic)

    “L’home gos”
 (Còmic)

“Diario de una mocosa” 
(Còmic)

“Napoleón Bonaparte” 
(Biografia)

 

“Enigmes de por”
Victor Escandell

   “El arte de emocionarte”
Cristina Núñez

 

“Insectos & otros animales” 
Maria Mañeru 

    “Ready Player One” 
(DVD)
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 “Paddington”
(DVD)

“Julio y Verne descubren 
el centro de la Tierra”

“Pelos por todos lados”
Jacqui Bailey

    “El tiempo” 
  Hannah Tolson

“El jardín secreto”
(DVD)


