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

“El primer día de cole”

“Endevina-ho”
Tristan Mory

“Colores”

“Busca les parelles al mar”

“No som escombraries”
Los Rodríguez

“Rosalía y el diente que
no se caía” Paula Merlán

“Buenas noches, todos a “Cuentos de princesas”
dormir” Christine Battuz
Marifé González

“Què passarà?”
Nicola Davies

“El cavaller impetuós”
Gilles Bachelet

www.mutxamel.org

“El viaje de brócoli”
Pilar Serrano

“El miedo”
Nuria Roca

“Adéu, xupló!”
Mercè Seix

“El zorro Emilio”
Rubén Pujol

“El abrigo de Pupa”
Elena Ferrándiz

“Qui ve aquesta nit?”
Ana Meilán

“La vaca en la baca”
José Luis Berenguer

“365 fábulas”

“Abuelo árbol”
María Romana

“Gràcies: història d’un veïnat”
Rocio Bonilla

“Luciérnagas”
Roberto Aliaga

“Tots contra el virus”
Kasandra

“Els Cinc al rescat!”
Enid Blyton

“Ser raro no es nada malo” “Esto no es una selva”
Chumi Chuma
Susana Isern

“Maytan y los dinosaurios” “¡Trampas apestosas!: 2” “Els somnis de l’Aurèlia”
Natalia y Mayden
Isaac Palmiola
Eduard Márquez
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“Una visita de Transilvania” “Infiltrados en la gran
Anna Wilson
ciudad” Ana Campoy

“El Club de las Cuatro
Emes ” J. R. Santos

“El huésped”
Kendymadness

“ “Tío, cállate”
Anna Pacheco”

“Porque eres especial” “Les aventures del Capità
Alma Gross
Calçotets” Dav Pilkey

“El fantasma del auditorio” “L’estranya desaparició
R. L. Stine
d’en Maxwell Beckett”
Lisa Thompson

“El pa de la guerra”
Deborah Ellis

“Amy y la biblioteca
secreta” Alan Gratz

“El hotel encantado”
Lauren Magaziner

“El misterio de la isla del
“El misterio de las
volcán: 18” R. Santiago
brujas futbolistas: 19”
R. Santiago

“La véritable histoire de
la Petite Souris”
M. Boucher (Idiomes)
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“Going Solo”
Roald Dahl (Idiomes)

“Cavernícolas del KungFuturo” (Còmic)

“Tu cuerpo es único”

“Julia y los niños
imposibles: 5” (Còmic)

“Ingeniería”

“Asombrosos animales” “El hombre prehistórico”

“Mighty Pups Super Paws”
(DVD)

“¡Scooby!”
(DVD)

“Érase una vez dos
Princesas” (Còmic)

“Las olimpiadas molan
mogollón”

“El libro de los
Faraones”

“El príncipe olvidado”
(DVD)
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“El capo s’escapa”
(Còmic)

“500 preguntas y
respuestas sobre los
dinosaurios”

“Operación
Cacahuete” (DVD)

“Los cocodrilos 1-3”
(DVD)

