BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
“NOTARI JOSEP BLANQUER”
A continuació vos detallem les novetats corresponents
al mes de Febrer a la Biblioteca Pública Municipal

NOVEL·LA
BANVILLE, John – “La señora Osmond” – Alfaguara
BASTÉ, Jordi – “Un hombre cae” – Grijalbo
BUTLER, Nickolas – “El corazón de los hombres” – Libros del Asteroide
CORNWELL, Bernard – “Casaca Roja” – Pàmies
CONSTANTINE, Barbara – Tom, pequeño Tom,
hombrecito Tom” – Seix Barral
DELINSKY, Barbara – “Algo más que amigos” – Cisne
EL HACHMI, Najat – “Mare de llet i mel” – Edicions 62
ESPONELLÀ, Núria – “La filla de la neu” - Columna
FLANAGAN, Richard – “El libro de los peces de
William Gould” – Random House
GIORDANO, Raphaëlle – “Tu segunda vida empieza cuando
descubres que solo tienes una” – Grijalbo
JACOBS, Anne – “Las hijas de la villa de las telas” – Plaza&Janés
LÄCKBERG, Camilla – “La bruja” – Maeva
MORTIMER, Penelope – “Papá se ha ido de caza” – Impedimenta
PÀMIES, Teresa – “Vacaciones aragonesas” – Xordica
PARISI, Alejandro – “Su rostro en el tiempo” – Lumen
PIMENTEL, Manuel – “Dolmen” – Almuzara
POSTEGUILLO, Santiago – “El séptimo círculo del infierno” – Planeta
PUZYNSKA, Katarzyna – “Mariposas heladas” – Maeva
SÁNCHEZ ADALID, Jesús – “Los baños del pozo azul” – Harper Collins
SANTIAGO, Mikel – “La isla de las últimas voces” – Ediciones B
STEEL, Danielle – “La amante” – Plaza&Janés

www.mutxamel.org

CÒMIC
MCGUIRE, Richard – “Aquí” (Premio a la mejor obra
Festival de Angulema 2016) – Salamandra
IGORT – “Cuadernos rusos: la guerra olvidada del Cáucaso” –
Salamandra

BIOGRAFIA
EVERITT, Anthony - “Augusto: el primer emperador” - Ariel

MATÈRIA
PUERTAS ESTEVE, David - “100 cosas que tienes que saber de la
ópera: mitos y leyendas del espectáculo...” – Lectio
VV.AA. - “Actividad física adaptada: El juego y los alumnos con
discapacidad: ...” – Paidotribo
SYMINGTON, Andy - “Algarve de cerca” – GeoPlaneta
“La patata: el tubérculo omnipresente” – Cocina de Producto
“Manual de instrucciones: el embarazo” - Planeta
DORNFEST, Asha – “¿Qué hago con este bebé? : 134 trucos para
sobrevivir al caos cuando tienes un hijo” – Zenith
GREER, Beth – “La casa natural: mejora tu salud, tu hogar y el planeta,
habitación por habitación” - Zenith
HAUGE AGOTNES, Cecilie – “Confort: recetas para mimar tu estómago” –
Cúpula
LAPEIRA, Raúl – “Robotmanía: todo lo que tienes que saber para fabricar
tu propio robot” – B de Blok

IDIOMES
HOFFMANN, E.T.A. – “Der Sandmann” - Eli
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MATERIALS AUDIOVISUALS

MÚSICA
DYANGO – “Y ahora qué”
ISMAEL SERRANO – “20 Años:
Hoy es siempre”
IZAL – “Autoterapia”
RUTH LORENZO – “Loveaholic”
INTERPOL – “Marauder”
MICHAEL BUBLÉ – “Crazy love”
BLINK-182 – “Greatest Hits”
ARETHA FRANKLIN – “Aretha Franklin sings
the great diva classics”

CINE
“Altamira”
“La Llamada”
“El secreto de Marrowbone”
“M: I-2: Mission Impossible 2”
“La Cabaña”
“Lolita”
“Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú”
“The Italian Job”
“Cómo ser John Malkovich”
“La caza del Octubre Rojo”
“La noche del cazador”

SÈRIES DE TELEVISIÓ
“Breaking Bad: Primera Temporada Completa”
"Perdidos: Segunda Temporada: Parte 1”
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