BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
“NOTARI JOSEP BLANQUER”
Novetats corresponents al mes d’agost

“Independencia”
Javier Cercas

“La estación de las
tormentas”
Charlotte Link

“L’espia del Ritz”
Pilar Rahola

“Seis-cuatro”
Hideo Yokoyama

“Quirke en
San Sebastián”
Benjamin Black

“¡Dame un respiro!”
Aurélie Valognes

“El Evangelio según
María Magdalena”
Cristina Fallarás

“L’home que va viure
dues vegades”
Gerard Quintana

“Bailar al borde
del abismo”
Grégoire Delacourt

“Algunas desayunan con
diamantes, yo prefiero
unos churritos”
Lara Smirnov

“El humor de mi vida”
Paz Padilla

www.mutxamel.org

“El séptimo niño”
Erik Valeur

“La amante del
Tercer Reich”
Jennifer Cody Epstein

“La avenida de las
ilusiones”
Xavi Barroso

“La farmacèutica:
492 dies segrestada”
Carles Porta

“Flor de arrabal”
Carmen Santos

“El último verano
de Silvia Blanch”
Lorena Franco

“El cuaderno de
las flores”
Kayte Nunn

“Panza de burro”
Andrea Abreu

“Lágrimas de pan”
Concepción Hernández
Sánchez

“A la luz del amancer”
Agnès Martin-Lugand

“Noruega”
Rafa Lahuerta Yúfera

“Hex”
Thomas Olde Heuvelt

“Nenúfares que brillan
en aguas tristes”
Bárbara Gil

“El rastro de la libélula”
Giordano Merisi

“El vestido azul”
Michèle Desbordes

“Sé lo que quieres”
Samantha M. Bailey

“La voz del ángel”
Frédérick Lenoir

www.mutxamel.org

“Felipe VI: un rey
en la adversidad”
José Antonio Zarzalejos

“Residencia de
estudiantes”
Susanna Martín (Còmic)

“El paseo de los sueños”
Zidrou (Còmic)

“El pequeño libro
de la Black Music”
Hervé Bourhis (Còmic)

“Sociedades secretas
“Comer bien es fácil si
“Libros que salvan vidas” “Estiramientos y flexiones:
en la historia”
sabes cómo” Luis A. Zamora, Ana María Ruiz López
anatomía, ejercicios”
Joe Reacher
Alberto Herrera
Anka Meyer

“El silencio de la
ciudad blanca” (DVD)

“El doble más quince”
(DVD)

“Amanecer de los
muertos” (DVD)

“Los profesores de
Saint-Denis” (DVD)

“Un día más con vida”
(DVD)

“Sinphónico & RESinphónico”
Raphael (CD)

www.mutxamel.org

“Dios mío, ¿pero qué te
hemos hecho… ahora?”
(DVD)

“Despedida”
Sabela (CD)

