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

BEBETECA
ARRIER, Isabelle – “¿Un pequeño qué? – Edelvives
PITTAU, Francesco – “Mi papá me adora” – Picarona

LLIBRES INFANTILS
“Blondie: una pequeña poni real para Rapunzel” – Disney
“Tod y Toby” – Disney
BRENMAN, Ilan – “Juguem?” – Bromera
CIAROLA, Simona – “Abrázame” – SM
COTTON, Katie – “Camino a casa” – Hércules
DOBLADO, Ana – “Històries d’ogres” – Susaeta
DOCHERTY, Helen – “El amor nunca se acaba” – Cubilete
JONES, Pip – “Isa trastos” - Blume
LALANA, Fernando – “Evaristo y la energía solar” – Algar
LLUCH, Enric – “La lluna té fred” – Animallibres
MORÁN, José – “La ballena y la humildad” – Susaeta
OBIOLS, Anna – “M’agradaria ser…pagès” – Baula
PADULLÉS, Estefanía – “La canción del sol” – Hércules
PAVÓN, Mar – “Inseparables” – Tramuntana
WALTON, Jessica – “Ara em dic Joana” – Tàndem
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POESIA
QUARENGHI, Guisi – “Postales para un año” - Abuenpaso

LLIBRES JUVENILS
“The Crazy Haaks y la cámara imposible” – Montena
DUBINI, Miriam – “El prodigio de la oscuridad” (Leila Blue 6) – Anaya
GUAL, Xavier – “La noia de la caravana” (Premi Ramon Muntaner
2017) – Fanbooks
LINCOLN, Peirce – “Nate el Grande sobre ruedas” – RBA
NÚÑEZ GONZÁLEZ, Teresa – “Dos viajes y un gato” – Sedesa
PICHON, Liz – “Poderes súpergeniales” (Tom Gates 10) – Bruño
PUNSET, Ana – “Hoy por ti ¡tomorrow también!” (El Club de las
Zapatillas Rojas) – Montena
SACHAR, Luis – “Hi ha un nen al lavabo de les nenes” – Cruïlla
SANHERMELANDO, Vicent – “Ximo Potter i el col·leccionista de
mòbils” – Edicions del Bullent
SOLER, Laia – “Nosotros después de las doce” –Puck
STILTON, Geronimo – “El castillo de las 100 historias” (Geronimo
Stilton) – Destino

BIOGRAFIA
FINK, Nadia – “Frida Khalo: para niños y niñas” - Chirimbote
CÒMIC
BRENNAN, Megan – “The amazing world of Gunball 2”. Especial
vacaciones” - Norma
CHMAKOVA, Svetlana – “Raritos” - Montena
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MATÈRIA
“El gran libro de los grandes insectos y arácnidos y otros más
pequeños” – Usborne
“Hay clases sociales” – Media Vaca
ADAMS, Tom – “Biología divertida, para gente muy viva” – SM
BARSOTTI, Eleonora – “¡Qué divertida es la historia!: contada por los
niños” – San Pablo
COMAS, Sylvia – “Burbujas de paz” – Nube de Tinta
JEUNESSE, Gallimard – “Atlas de las islas” - SM
ROONEY, Anne – “Matemàtiques en 30 segons” – Blume

IDIOMES
INKPEN, Chloë – “Zoe and beans. The magic Hoop!” – Macmillan
STILTON, Geronimo – “Mighty mount Kilimanjaro” - Scholastic

PEL·LÍCULES
“Gatos: un viaje de vuelta a casa”
“La vida de Calabacín”
“Locos por el surf”
“Mara y el señor de fuego”
“Richard la cigüeña: persigue tus sueños”
“Tod y Toby”
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