
 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
INFANTIL-JUVENIL

Novetats corresponents al mes de juny
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   “Tinc un volcà”
Míriam Tirado

“Minibiblioteca 
animales” 

       “Qui ha estat?”
       Jaume Copons

“¡Hola, calma!”
Ana Serna

“El dragón que no tenía 
fuego” María Grau

“La casa de la Mei”
            Phyllis Root

“Vi una abeja”
Rob Ramsden

   “Bubú-Bubit: 
   diversió pop-up” 

“Cuentos de princesas”            “¡Qué golazo!”
           Gracia Iglesias
    

 “Què em contes, Caputxeta?”
José Carlos Andrés

 “El moco más rico del 
mundo” Valeria Kiselova



“¿Normal?”
Amparo Sena

 “Noa se duerme sola”
Laia Tresserra

    “El elefantito” 
 Rudyard Kipling

 “Petita a la jungla”
Marta Altés

“La cova”
Enric Lluch

    “Quan el glaç es fon”
   Rosie Eve

“Unas gafas para ver todo lo 
mejor” B. Vicente

   “Busca y encuentra
    en los laberintos” 

“Verduras furiosas”
Claudio Gobbetti

   “La Florentina juga a fet 
i amagar” A. Steffensmeier

“T'avorreixes Minimoni?”
Rocio Bonilla

“Un dinosaurio en casa” 
Florencia Cafferata

“Mis primeras aventuras 
de Superman: ¡el día de 

los Bizarros!”

“El robatori dels plàtans 
rostits” Andrea Pau

 

“Cuentos para niñas y 
niños felices” Alex Rovira
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   “Mi abuelo, rey de las 
pequeñas cosas” J.Rivero

 
 



 

“Escape Book: la isla de 
los misterios” 

Stéphane Anquetil

“El Club de l'Ela: gravem 
una pel·lícula a Nova 

York!” Elashow

“Cita con el misterio”
Gerónimo Stilton

“Equipo Kimono: ¡sardinas 
peleonas al ataque!” 

Pau Clua

“La aventura de los 
Balbuena y el último 

caballero” R. Santiago

    “El Principito”
     A. de Saint-Exupéry

“¡Dejad paso a los 
pirañas!” Nico

  “Operació princesa rebel” 
Cat Le Blanc

www.mutxamel.org

“Una història de futbol”
José Roberto Torero

“La isla de los dragones 
del Reino de la Fantasía 12” 

“Ariol: el Caballero 
Caballo” (Còmic)

“More Parts”
Tedd Arnold (Idiomes)

“Les proves de la Morrigan 
corb” Jessica Townsend

“¡Empiezan las clases!” 
Marvel

 “Todas mis amigas” 
Susana Rubio

“Explorer academy: el secreto 
de Nébula” Trudi Trueit



“Copito de Nieve” (DVD) “La exhibición secreta” 
DVD

“Jumanji” (DVD)
 

“Todo Minimonsters”
 David Ramírez (Còmic)

    “El mundo en 
     15 laberintos”

“El club de las canguro 3:
¡Bravo, Mary Anne!”(Còmic)

“El Petito Pelut al castell 
dels Caganers” (Còmic)

 

“Enciclopedia de los 
animales”

   “El libro de los pelos”
Pernilla Stalfelt

 

“¿Qué ocurrió en el 
mundo?” 

    “La gallina Turuleca” 
(DVD)
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 “La llamada de lo salvaje” 
(DVD)

“Atlas de dinosaurios: 
animales prehistóricos 

y otros”

“El gran libro del fútbol” 
Damien Weighill

“El espacio:
  pequeños exploradores” 

    “El progreso del peregrino” 
(DVD)


