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

NOVEL·LA
“El libro de los cuentos del mundo” – RBA
CARMONA, José Carlos – “Martino y Martina” – Planeta
CASADO, Noe – “Empiezo a recordarte” – Esencia
DÍAZ, Carmela – “Amor es la respuesta” – Espasa
FERNÁNDEZ, Empar – “Hotel Lutecia” – Suma de Letras
GRISHAM, John – “El soborno” – Plaza & Janés
GYASI, Yaa – “Volver a casa” – Salamandra
KENT, Hannah – “Los buenos” – Alba
LEON, Donna – “La tentación del perdón” – Seix Barral
LÓPEZ VILLARQUIDE, María – “La catedrática” – Espasa
LOZANO, Héctor – “Quan érem els peripatètics” – Columna
MARTÍNEZ, Iñaki – “La ciudad de la mentira” – Destino
MOLA, Carmen - “La novia gitana” – Alfaguara
MORTON, Kate – “La hija del relojero” – Suma de Letras
MOSLEY, Walter – “El demonio vestido de azul” - Anagrama
PÉREZ HENARES, Antonio – “La canción del bisonte” – Ediciones B
SERRA, Màrius – “La Novel·la de Sant Jordi” – Amsterdam
STALMANN, Franzisca – “El corazón tiene muchas habitaciones” – Espasa
WINSLOW, Don – “Corrupción policial” - RBA
ZANÓN, Carlos – “Taxi” – Salamandra

www.mutxamel.org

CÒMIC
COLFER, Eoin – “Ilegal” – Alianza
MONLONGO, Jorge – “No me pegues que llevo gafas:
una fábula hípster” - Caramba

POESIA
MOLINA, Manuel – “Parábolas y otros poemas” – Instituto de
Cultura Juan Gil-Albert

MATÈRIA
“30 recetas de bacalao en 30 minutos” – Hymsa
“Cocinar alimentos de temporada: 1000 recetas
para todo el año” – Blume
“Lettering creativo: técnicas, ideas y trucos para
dibujar letras a mano” –Gigili
AZORÍN – “La ruta de Don Quijote” – Instituto Alicantino de
Cultura Juan-Gil Albert
HEINEMANN, Klaus – “Introducción a la metodología de la
investigación empírica” - Paidotribo
MITCHELL, Alex – “Un huerto en tu terraza: cultiva frutas y
verduras en el corazón de la ciudad” – Aguilar
SALA I MARTÍN, Xavier – “La invasió dels robots i altres relats
d’economia en colors” – Rosa dels Vents

IDIOMES
BEDDALL, Fiona – “Malala” - Scholastic
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MATERIALS AUDIOVISUALS

MÚSICA
CHRISTINA ROSENVINGE – “Un hombre rubio”
ELS PETS – “Som”
MORAT – “Sobre el desamor y sus
efectos secundarios”
THE SMITHS – “Rank”
TALKING HEADS – “The Collection”
CARLOS RIVERA – “Yo creo”
TORI KELLY – “Unbreakable smile”
JANIS JOPLIN – “Janis Joplin”
PULP – “Hits” (DVD)

CINE
“Pieles”
“Celos”
“Ida”
“El caso Heineken”
“Cuando Harry encontró a Sally”
“En tierra de nadie”
“Dobles parejas”
“Cold mountain”
“GI Joe: the rise of Cobra”
“Piratas del Caribe: La venganza de Salazar”
“Los mejores años de nuestra vida”

SÈRIES DE TELEVISIÓ
“Breaking Bad: Segunda Temporada Completa”
"Perdidos: Segunda Temporada: Parte 2”
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