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

NOVEL·LA
BARBÉRAT, Angélique – “El instante preciso en que los destinos
se cruzan” – Grijalbo
BARCELÓ, Elia – “El color del silencio” – Roca
DE CORA, José – “El estornudo de la mariposa” – Edhasa
EL HACHMI, Najat – “Madre de leche y miel” – Destino
HERNÀNDEZ, Gaspar – “La dona que no sabia plorar” – Columna
HUERTA, Màxim – “Firmamento” – Espasa
LAHOZ, Use – “Los buenos amigos” – Destino
LE CARRÉ, John – “El legado de los espías” – Planeta
LÓPEZ, Asunta – “Cartas desde Dubái” - Umbriel
MAXWELL, Megan – “El proyecto de mi vida” – Planeta
MILLÁS, Juan José – “Que nadie duerma” – Alfaguara
MORALES, Daniel – “Habrá valido la pena” – Cuanto te quiero
NOTHOMB, Amélie – “Riquete el del Copete” – Anagrama
RILEY, Lucinda – “La luz tras la ventana” – Debolsillo
RUSHDIE, Salman – “Hijos de la medianoche” – Debolsillo
SMITH, Zadie –“Tiempos de swing” – Salamandra
SOLAR, María – “Las horas robadas” – Grijalbo
STEEL, Danielle – “Una noche mágica” – Plaza&Janés
TORRENT, Ferran – “Individus com nosaltres” – Columna

CÒMIC
IGORT – “Cuadernos japoneses” – Salamandra
RAMADIER, Mathilde – “Sartre” - Oberon

www.mutxamel.org

BIOGRAFIA
CARTLEDGE, Paul - “Alejandro Magno: la búsqueda de un
pasado desconocido” - Planeta

MATÈRIA
ECO, Umberto – “De la estupidez a la locura: crónicas para el
futuro que nos espera” – Lumen
BEARD, Mary – “SPQR: una historia de la Antigua Roma” – Crítica
“Abdominales: para un trabajo muscular abdominal
más seguro y eficaz” – Paidotribo
HONORÉ, Carl – “Bajo presión: Cómo educar a nuestros hijos
en un mundo hiperexigente” – RBA
PARISER, Eli – “El filtro burbuja: cómo la red decide lo que leemos
y lo que pensamos” – Taurus
BORREL, Marie – “Adiós al cansancio comiendo mejor: la nueva
alimentación anti-fatiga” – Cooked
PINEDA, Pablo – “Niños con capacidades especiales: manual
para padres” – Hércules
“Maestros de la costura” – Planeta
“Grandes recetas con tofu” – Susaeta
SANZ, Yolanda – “Alimentación infantil” – Aguilar
“Cocina de producto: la berenjena, el regalo de la huerta” –
Artes Gráficas de Baleares

IDIOMES
SCHIKANEDER, Emanuel – “Die zauberflöte” - ELI

www.mutxamel.org

MATERIALS AUDIOVISUALS

MÚSICA
DAVID DEMARÍA - “Séptimo cielo”
CAMILA CABELLO - “Camila”
BARRICADA - “Balas blancas”
MADONNA - “Ray of light”
ORCHESTRAL MANOEUVRES IN
THE DARK - “Architecture & Morality”
GORILLAZ - “The singles collection: 2001-2011”
B.B. KING - “B.B. King: doce grandes éxitos
en versión original”
“Estilo urbano (El País de Música)”

CINE
“El hombre de las mil caras”
“La comunidad”
“Toni Erdmann”
“De tal padre, tal hijo”
“Venganza 2: Conexión Estambul”
“Leviatán”
“Caché (Escondido)”
“Ragtime”
“El grito”
“Pisando los talones (Inspector Wallander)”
“Death warrant”

SÈRIES DE TELEVISIÓ
“Los Soprano: Serie 5”
"The Big Bang Theory: Décima Temporada
Completa”
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