BIBLIOTECA PÚBLICA MUNCIPAL
INFANTIL-JUVENIL
A continuació vos detallem les novetats que podeu trobar a la Biblioteca
Pública Municipal Infantil-Juvenil aquest mes de Febrer

BEBETECA
JADOUL, Émile – “¡Todo el mundo va!” - Edelvives
ORTIZ, Estrella – “La papallona” – Edicions la fragatina

LLIBRES INFANTILS
“Mi libro animado de los transportes” – Espasa
“Pequeño policía” – Susaeta
“Sentimientos” – Lumen
ALONSO, Ana – “Blancanieves en la ciudad” – Anaya
ANTÓN, Rocío – “¡Qué desastre de flautista!” – Anaya
BLAKE, Quentin – “Doña Eremita sobre ruedas” - Ekaré
CANBY,Kelly – “Todas las cosas perdidas” – Tramuntana
CANO, Carles – “Abecedari il·lustrat” – Barcanova
CAPDEVILLA, Paco – “Em fixo amb el señal” – Cadí
DEL MAZO, Margarita – “El rebaño” – La Fragatina
EMMETT, Jonathan – “Aquí hi ha monstres” – Maeva
GEIS, Patricia – “Pequeño peatón” – Combel
LLENAS, Anna – “Què et passa, Miola? – Cruïlla
MARTÍN, Andreu – “En Roger i l’Adrià se senten culpables” –
Baula
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MOLIST, Pep – “Allí arriba toda es diferente” – Carambuco
PÉREZ HERNANDO, Fernando – “Conducir es fácil” – Abuenpaso

LLIBRES JUVENILS
“The Crazy Haaks y el misterio del anillo” – Montena
CANET FERRER, Isabel – “La copa del orígens” – Edicions del Bullent
D’ANTIOCHIA, Martina – “Fin de curso en el paraíso” (La
Diversión de Martina 4) – Montena
MACIP, Salvador – “Herba Negra: la fi del món està
germinant” (Premi Ramon Muntaner 2016) – Fanbooks
MATUTE, Ana María – “El aprendiz” - Destino
PICHON, Liz – “Los lobozombis son geniales” (Tom Gates 11) –
Bruño
PUNSET, Ana – “Un, dos, tres… ¡selfie!” (El Club de las
Zapatillas Rojas 11) – Montena
RIGGS, Ransom – “La ciudad desolada” (El hogar de Miss
Peregrine para niños peculiares 2) – Cross Books
RUSSELL, Rachel Renée – “Un cumpleaños no muy feliz” (El
Diario de Nikki 13) – RBA
SANTIAGO, Roberto – “El misterio de la tormenta de arena”
(Los Futbolísimos 14) - SM
SPEARS, Kat – “Un corazón de piedra” – Puck
VÁZQUEZ, Victoria – “Historias de fantastamas” (Escuela
de Balie 3) – Susaeta
VÁZQUEZ, Victoria – “Secretos de familia” (Escuela de Baile
2) – Susaeta
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CÒMIC
CHAMBLAIN, Joris – “Los diarios de Cereza: Los cinco
tesoros” – Alfaguara
SFAR, J – “Pequeño Vampiro y la sociedad protectora de
perros” - Oceano

MATÈRIA
“Código del pequeño ciclista” – Susaeta
“Código del pequeño pasajero” – Susaeta
“Código del pequeño peatón” – Susaeta
GUTIENNE, Lucile – “Inventari il·lustrat dels animals amb
cua” – Faktoría K de Libros
LUNA, Marta – “Planetes i satèl·lits” – Baula
MÉHÉE, Loïc – “Vive el deporte” - Lectio
MONTORO, Marian – “Pequeño gran chef” – Juventud
SEGARRA, Mercé – “Històries de la Bíblia” – Bromera
STUDIO MUTI – “La tecnología” – Flaw Express

IDIOMES
STILTON, Geronimo – “The giant diamond Robbery” – Schoclastic
“Nanny McPhee & the Big Bang” - Scholastic
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PEL·LÍCULES
“El Gigante de Hierro”
“Peter Pan”
“Rogue One”
“Space Dogs: aventura en el espacio”
“Trolls”

WWW.MUTXAMEL.ORG

