NOVETATS NOVEMBRE
NARRATIVA
El dia abans / Chalandon, Sorj, Autor; Alemany, Josep, Traductor. Edicions de 1984, 2019. - 306p. ; 21 cm. - (Mirmanda) .
ISBN 978-84-16-98753-5 : 19,90 €.
Resumen/Extracto : En Michel volia ser miner com el seu germà gran,
fins que el 27 de desembre de 1974 en Jojo va morir a l’explosió del pou
de Saint-Amé, a la mina de Liévin-Lens, una catàstrofe provocada per les
negligències en la seguretat en la qual quaranta-dos miners van perdre la
vida. Quaranta anys més tard, en Michel sent el desig més fervent que
mai de venjar la mort del seu germà.
Novel.les d'adult
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : 831.4 Cha 1

Lamento lo ocurrido / Ford, Richard, Autor; Alou, Damià, Traductor. Anagrama, 2019. - 270p.; 22 cm. - (Panorama de Narrativas; 1015) .
ISBN 978-84-339-8051-9 : 17,00 €.
Resumen/Extracto : Anagrama publica en primicia mundial este libro de
relatos de Richard Ford. En él el autor despliega todas las virtudes que lo han
convertido en uno de los narradores imprescindibles de la literatura
norteamericana contemporánea. El lector encontrará aquí a personajes
fordianos que pasean por el mundo sus anhelos y su desconcierto; hay
encuentros entre hombres y mujeres, entre padres e hijos o entre
desconocidos, reencuentros entre amigos del pasado, vivencias de
adolescentes que se inician en la vida adulta…
Novel.les d'adult
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 841b.4 For= 6

Òxid sobre òxids / Hernández, María, Autor. - Pagès, 2019. - 197p. ; 21 cm. (Ciència- ficció; 31) .
ISBN 978-84-13-03100-2.
Resumen/Extracto : L’any 2024, en plena crisi mundial econòmica, al Yuri se
li presenta l’oportunitat de participar en un projecte revolucionari que ha de
solucionar-li la vida i obrir-li moltes portes. Amb aturada obligada a Mart, això
sí, on s’hi haurà de quedar alguns mesos abans de poder retornar a la Terra.
Ciència ficció
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : 833.4(Her)

La Bibliotecària d´Auschwitz / Iturbe, Antonio G., Autor; Gombau i
Arnau, Alexandre, Traductor. - Columna, 2019. - 506p. ; 23 cm. (Clàssica) .
ISBN 978-84-664-2591-9 : 20,90 €.
Resumen/Extracto : Un grup de presoners jueus al camp de concentració
d’Auschwitz aconsegueixen reunir una petita biblioteca clandestina,
formada per només vuit llibres. Una adolescent de catorze anys, la Dita
Adlerová, és l’encarregada de custodiar els llibres, que serveixen per
instruir i alhora protegir el mig miler de nens que malviuen al «camp
familiar» d’Auschwitz.
Camps de concentració
Novel·les Holocaust jueu
Lengua : Catalán (cat)

La Villa de las Telas/ Jacobs, Anne, Autor; Mabres, Marta, Traductor. - Plaza
Janés, 2019. - 621p. ; 23 cm.
ISBN 978-84-01-02052-0 : 19,90 €.
Resumen/Extracto : Augsburgo, 1913. La joven Marie entra a trabajar en la
cocina de la impresionante villa de los Melzer, una rica familia dedicada a la
industria textil. Mientras Marie, una pobre chica proveniente de un orfanato,
lucha por abrirse paso entre los criados, los Melzer esperan con ansia el
comienzo de la nueva temporada invernal de baile, momento en el que se
presentará en sociedad la bella Katharina. Solo Paul, el heredero, permanece
ajeno al bullicio, pues prefiere su vida de estudiante en Múnich. Hasta que
conoce a Marie..
Novel.les d'adult
Novel·la romàntica
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 841b.4 Jac=6

La Villa de las Telas, 2. Las Hijas de la Villa de las Telas/ Jacobs, Anne,
Autor; Aguiriano, Paula, Traductor; Guelbenzu, Ana, Traductor. - Plaza Janés,
2019. - 618p. ;23 cm.
ISBN 978-84-01-02168-8 : 20,90 €.
Resumen/Extracto : Augsburgo, 1916. La mansión de la familia Melzer pasa
a ser, por necesidad, un hospital militar. Las hijas de la casa, ayudadas por el
servicio, se convierten en enfermeras que curan, cuidan y escuchan a los
heridos en combate.
Entretanto, Marie, la joven esposa de Paul Melzer, se hace cargo de la fábrica
de telas en ausencia de su marido. Sin embargo, recibe una terrible noticia:
su cuñado ha caído en el frente y Paul es ahora un prisionero de guerra.
Marie se niega a que las circunstancias la venzan y lucha con todas sus
fuerzas por preservar el patrimonio familiar. Pero, mientras no pierde la
esperanza de volver a ver a Paul con vida y se deja la piel en la fábrica, el
elegante Ernst von Klippstein aparece en la puerta de la mansión, empeñado
en no perder...
Novel.les d'adult
Novel·la romàntica
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 841b.4 Jac=6

La Villa de las Telas, 3. El Legado de las Villas de las Telas/ Jacobs,
Anne, Autor; Aguiriano, Paula, Traductor; Guelbenzu, Ana, Traductor. Plaza & Janés, 2019. - 555p. ; 23 cm.
ISBN 978-84-01-02193-0 : 20,90 €.
Resumen/Extracto : Augsburgo, 1920. El estado de ánimo en la villa es
optimista respecto al futuro. Paul Melzer ha regresado del frente y toma
las riendas de la fábrica decidido a que el negocio familiar recupere su
antiguo esplendor. Las cosas van bien incluso para su hermana Elizabeth,
que regresa a casa ilusionada con un nuevo amor.
Pero «felices para siempre» puede estar aún lejos para los Melzer. Marie,
la joven esposa de Paul, quiere cumplir un viejo sueño: tener su propio
taller de moda. A pesar de que sus modelos y sus diseños gozan de éxito,
su alegría se ve empañada por las constantes discusiones con su marido.
Incapaz de soportarlo más, Marie, la mujer que mantuvo a flote la fábrica,
la villa y a toda la familia cuando más la necesitaron, toma una dura
decisión y abandona la mansión junto a sus hijos.
Novel·la romàntica
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 841b.4 Jac=6

La sombra del miedo/ Jonasson, Jonas, Autor; R. Ólafsson, Kristinn,
Traductor; Ólafsson Álvarez, Alda, Traductor. - Seix Barral, 2019. - 383p. ;23
cm. - (Islandia Negra; 1) .
ISBN 978-84-322-3561-0 : 19,00 €.
Resumen/Extracto : En Siglufjördur, un pequeño pueblo pesquero en el
norte de Islandia, sólo accesible mediante un túnel, todos se conocen y
nunca ocurre nada. Ari Thór, quien acaba de terminar la escuela de policía
en Reykiavik, es enviado allí para su primer caso. Este sitio ideal en el que
«nunca pasa nada», es hallado un cuerpo sin vida con indicios de haber
sido asesinado durante sus primeros días en su puesto. Empieza así una
investigación que cambiará para siempre la vida del joven Ari.
Novel.la policíaca
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 843c.4 Jon=6

El Jardín de las mujeres Verelli / Montero, Carla, Autor. - Plaza & Janés,
2019. - 555p. ;23 cm.
ISBN 978-84-01-02223-4 : 21,90 €.
Resumen/Extracto : Gianna se ha criado con su abuela en la trastienda
de La Cucina dei Fiori, un establecimiento de gastronomía italiana en
Barcelona. Apenas conoce su pasado, ni la razón de la peculiar ausencia
de hombres en su familia. Pero nada de eso parece tener importancia
hasta que la muerte de su abuela y una noticia imprevista la dejan sola y
desorientada. Entre las pertenencias de esta encuentra la llave de un
molino situado en un pequeño pueblo al norte de Italia y el diario
incompleto de su bisabuela, Anice. Cuando todo se desmorona, Gianna
halla en la historia de su bisabuela la inspiración para volver a empezar, y
emprende un viaje a Italia en busca de sus raíces.
Novel.la
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 834.4 Mon

La chica salvaje / Owens, Delia, Autor; Díaz, Lorenzo, Traductor. - Ático
de los libros, 2019. - 376p. ;23 cm.
ISBN 978-84-17-74337-6.
Resumen/Extracto : Durante años, los rumores de la existencia de la
Chica Salvaje han perturbado la vida de la pequeña localidad de Barkley
Cove, un tranquilo pueblo de pescadores en Carolina del Norte.
Abandonada a los seis años, Kya es una joven sensible, inteligente y de
una belleza insólita que ha sobrevivido en soledad en las marismas, con
la naturaleza como única amiga. Es una superviviente nata. Su solitaria
vida se complica cuando un hombre aparece asesinado en el pantano y la
acusan del crimen. Entonces, todos sus misterios saldrán a la luz.
Novel·la policíaca
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 841b.4 Owe

Sidi / Pérez-Reverte, Arturo, Autor. - Alfaguara, 2019. - 371p. ; 25 cm.
ISBN 978-84-204-3547-3 : 20,90 €.
Resumen/Extracto : El arte del mando era tratar con la naturaleza
humana, y él había dedicado su vida a aprenderlo. Colgó la espada del
arzón, palmeó el cuello cálido del animal y echó un vistazo alrededor:
sonidos metálicos, resollar de monturas, conversaciones en voz baja.
Aquellos hombres olían a estiércol de caballo, cuero, aceite de armas y
sudor. Rudos en las formas, extraordinariamente complejos en instintos e
intuiciones, eran guerreros y nunca habían pretendido ser otra cosa...
Novel·la Històrica
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 834.a Per

El Color de la magia/ Pratchett, Terry, Autor; Macía, Cristina, Traductor. Debolsillo, 2019. - 284p. ; 19 cm. - (Best seller; 342) .
ISBN 978-84-975967-9-4 : 9,95 €.
Resumen/Extracto : En un mundo plano sostenido por cuatro elefantes
impasibles -que se apoyan en la espalda de una tortuga gigante- habitan
los estrafalarios personajes de esta novela: un hechicero avaro y torpe, un
turista ingenuo cuyo fiero equipaje le sigue a todas partes sostenido por
cientos de patitas, dragones que solo existen si se cree en ellos, gremios
de ladrones y asesinos, espadas mágicas, la Muerte y, por supuesto, un
extenso catálogo de magos y demonios...
Novel·la fantàstica
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 841.4 Pra= 6

La Tierra larga/ Pratchett, Terry, Autor; Dols Gallardo, Gabriel,
Traductor; Baxter, Stephen, Traductor. - Debolsillo, 2019. - 459p. ;19 cm. (Best seller; 1183) .
ISBN 978-84-663-3525-6 : 9,95 €.
Resumen/Extracto : 1916. El soldado Percy Blakeney recibe el impacto de
un obús en una trinchera francesa. Despertará envuelto por el canto de los
pájaros en un entorno pacífico, donde han desaparecido el barro y la metralla
de la guerra. 2015. En la ciudad de Madison, la agente de policía Monica
Jansson investiga el incendio en la casa de un extravagante científico que ha
desparecido sin dejar rastro. Algunos lo tildan de loco, otros lo consideran
muy peligroso. Entre los escombros, Monica descubre un curioso mecanismo
compuesto de una caja, una serie de cables y una patata. Se trata del
prototipo de un invento que cambiará para siempre nuestra manera de ver el
mundo.
Novel·les Ciència-ficció
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 841.4 Pra= 6

La Cara norte del corazón / Redondo, Dolores, Autor. - Destino, 2019. 686p. ; 23 cm. - (Áncora y Delfín) .
ISBN 978-84-233-5635-5 : 22,90 €.
Resumen/Extracto : En 2005 una joven Amaia Salazar, subinspectora de la
Policía Foral, participa en un curso de intercambio para policías de la Europol
en la Academia del FBI en Estados Unidos, que imparte Aloisius Dupree, el
jefe de la unidad de investigación. Un caso real a estudiar es el de un asesino
en serie a quien llaman “el compositor”, quien siempre actúa durante grandes
desastres naturales atacando a familias enteras con una puesta en escena
casi litúrgica. Amaia se convertirá inesperadamente en parte del equipo de
investigación en Nueva Orleans, en vísperas del peor huracán de su historia,
para intentar adelantarse al asesino.
Novel.les policíaques
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 834.4 Red

El Río baja sucio / Trueba, David, Autor. - Siruela, 2019. - 193p. ; 23
cm. - (Las Tres edades; 300) .
ISBN 978-84-17-99609-3 : 14,90 €.
Resumen/Extracto : Las vacaciones de Semana Santa de Tom y Martín
suelen ser bastante predecibles. En la sierra, con sus familias, los amigos,
las bicis, el río, la naturaleza... Nada demasiado memorable salvo el
reencuentro, que les permite disfrutar de la amistad que los une desde
que eran pequeños. Sin embargo, ahora, con casi catorce años ;en lo que
parece que van a ser sus últimas vacaciones juntos;, el destino les tiene
reservado algo que cambiará para siempre su percepción del...
Novel.les d'adult
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 834.4 TrU

Tiempos Recios/ Vargas Llosa, Mario, Autor. - Alfaguara, 2019. - 353p. ; 24
cm.
ISBN 978-84-204-3571-8 : 20,90 €.
Resumen/Extracto : La nueva novela de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel
de Literatura.
Una historia de conspiraciones políticas e intereses encontrados en tiempos
de la Guerra Fría. Una mentira que pasó por verdad y cambió el devenir de
América Latina.
Guatemala, 1954. El golpe militar perpetrado por Carlos Castillo Armas y
auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA derroca el gobierno de
Jacobo Árbenz. Detrás de este acto violento se encuentra una mentira que
pasó por verdad y que cambió el devenir de América Latina: la acusación por
parte del gobierno de Eisenhower de que Árbenz alentaba la entrada del
comunismo soviético en el continente.
Novel·la Històrica
Lengua : Español (spa) Indexación libre : 834i.4 VaR

Las Lealtades/ De Vigan, Delphine, Autor; Albiñana, Javier, Traductor. Anagrama, 2019. - 200p. ; 20 cm. - (Panorama de Narrativas; 1013) .
ISBN 978-84-339-8049-6 : 18,90 €.
Resumen/Extracto : En el centro de esta novela hay un niño de doce años:
Théo, hijo de padres separados. El progenitor, sumido en una depresión,
apenas sale de su caótico y degradado apartamento, y la madre vive
consumida por un odio sin fisuras hacia su ex, que la abandonó por otra mujer.
En medio de esa guerra, Théo encontrará en el alcohol una vía de escape.
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 831.4 Vig= 6

Ojos de Agua/ Villar, Domingo, Autor; Villar, Domingo, Traductor. - De
bolsillo, 2019. - 187p. ; 19 cm. - (Bestseller; 705) .
ISBN 978-84-8346-495-3 : 8,95 €.
Resumen/Extracto : Entre el aroma del mar y de los pinos gallegos, en
una torre residencial junto a la playa, un joven saxofonista de ojos claros,
Luis Reigosa, ha aparecido asesinado con una crueldad que apunta a un
crimen pasional. Sin embargo, el músico muerto no mantiene una relación
estable y la casa, limpia de huellas, no muestra más que partituras
ordenadas en los estantes y saxofones colgados en las paredes. Leo
Caldas, un solitario y melancólico inspector de policía que compagina su
trabajo en comisaría con un consultorio radiofónico, se hará cargo de una
investigación que le llevará de la bruma del anochecer al humo de las
tabernas y los clubes de jazz.
Novel.la policíaca
Lengua : Español (spa)

El Último barco / Villar, Domingo, Autor. - Siruela, 2019. - 707p. ; 23 cm. (Nuevos tiempos; 424) .
ISBN 978-84-17-62427-9 : 23,95 €.
Resumen/Extracto : La hija del doctor Andrade vive en una casa pintada de
azul, en un lugar donde las playas de olas mansas contrastan con el bullicio
de la otra orilla. Allí las mariscadoras rastrillan la arena, los marineros lanzan
sus aparejos al agua y quienes van a trabajar a la ciudad esperan en el
muelle la llegada del barco que cruza cada media hora la ría de Vigo. Una
mañana de otoño después de un temporal, el inspector Caldas recibe la visita
de un hombre alarmado por la ausencia de su hija, que no se presentó a una
comida familiar el fin de semana ni acudió el lunes a impartir clase de
cerámica. El detective pronto comprobará que, en la vida de Mónica Andrade,
como en el mar, la más apacible de las superfícies puede ocultar un fondo
oscuro de devastadoras corrientes.
Novel.la policíaca
Lengua : Español (spa) Idioma original : Gallego (glg)
Indexación libre : 835c.4 Vil= 1

La batalla d´Occident / Vuillard, Enric, Autor; Martín Lloret, Jordi, Traductor. Edicions 62, 2019. - 150p. ;23 cm. - (El balancí) .
ISBN 978-84-297-7788-8 : 17,90 €.
Resumen/Extracto : Un relat personal de la Gran Guerra, quan arran del
primer conflicte mundial occident va entrar definitivament en la modernitat.
De l’ambició d’un estrateg alemany a l’assassinat d’un arxiduc, del Camí de
les Dames a la batalla del Somme, del gas mostassa als camps de presoners,
La batalla d’occident alterna retrats íntims amb escenes èpiques o
commovedores per oferir un relat molt personal de la
Gran Guerra irrigat amb una erudició i una ironia constants.
Revisant de manera polèmica el primer conflicte mundial, aquest «Art de la
guerra» confronta les estratègies militars amb les seves conseqüències
desastroses a través d’unes quantes jornades decisives. La desfeta no té
precedents, la carn de canó només haurà servit els
interessos financers i polítics d’uns responsables sense escrúpols: occident
ha entrat definitivament en la modernitat.
Novel·la Històrica
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : 831.4 Vui=1

He ballat(breument) la conga / Wallace, David Foster, Autor; Ràfols
Gesa, Ferran, Traductor. - Edicions del Periscopi, 2019. - 460p. ; 21 cm. (Antipode; 36) .
ISBN 978-84-17-33922-7 : 19,50 €.
Resumen/Extracto : Amb la ironia corrosiva que identifica la seva
literatura, David Foster Wallace explora l’entorn més immediat i
s’embarca en un creuer de luxe, es passeja per una fira de llamàntols i
segueix la campanya electoral McCain2000 per desconstruir els aspectes
aparentment més marginals de la cultura popular i mostrar l’exuberància
de la societat de consum. Aquest recull ens mostra el Wallace més
incisiu, sempre disposat a evitar el tòpic i capgirar la normalitat aparent.
Novel.les d'adult
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : 841b.4 Wal

La Passejada / Walser, Robert, Autor; Vinardell Puig, Teresa, Traductor. Flâneur, 2017. - 99p. ; 22 cm. - (Libros del tiempo; 342) .
ISBN 978-84-697-3608-1 : 18,00 €.
Novel.les d'adult
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : 842.4 Wal

CÒMIC

Batman : Amantes y Dementes / Green, Michael, Autor; Cowan, Denys,
Ilustrador. - DC COMICS, 2019. - 1 v. : il. col. ; 27 cm. - (Colección novelas
gráficas) .
ISBN 978-84-471-3496-0 : 9,95 €.
Còmic
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : C DCC=6

Batman y los Outsiders : La crisálida / Dixon, Chuck, Autor; López,
Julián, Ilustrador; Rodríguez, Carlos, Ilustrador. - DC COMICS, 2019. 1 v. : il. col. ; 27 cm. - (Colección novelas gráficas) .
ISBN 978-84-471-3495-3 : 9,95 €.
Còmic
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : C DCC=6

Wonder Woman : El Ataque de las amazonas(Parte 1) / Picoult, Jodi,
Autor; Pfeifer, Wil, Autor; Johnson, Drew, Ilustrador. - DC COMICS, 2019. 1 v. : il. col. ; 27 cm. - (Colección novelas gráficas) .
ISBN 978-84-471-3493-9 : 9,95 €.
Còmic
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : C DCC=6

Wonder Woman : El Ataque de las amazonas(Parte 2) / Torres, J.,
Autor; Pfeifer, Wil, Autor; Woods, Pete, Ilustrador; Díaz, Paco,
Ilustrador. - DC COMICS, 2019. - 1 v. : il. col. ; 27 cm. - (Colección
novelas gráficas) .
ISBN 978-84-471-3494-6 : 9,95 €.
Còmic
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : C DCC=6

Intensa / Otero, Sole, Autor. - Astiberri, 2019. - 174p. ; 24 cm.
ISBN 978-84-17-57512-0 : Donació.
Còmic
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : C Ote
Clasificación : Eròtic

Spiderman : Vida y muerte de las arañas / Straczynski, J. Michael,
Autor; Romita, John Jr., Ilustrador. - Panini Comics, 2019. - 1 v. : il. col. ;
27 cm. - (Marvel; 41) .
ISBN 978-84-471-3633-9 : 9,95 €.
Còmic
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : C SPI=6

Spiderman : Infierno / Michelinie, David, Autor; McFarlane, Todd,
Ilustrador. - Panini Comics, 2019. - 1 v. : il. col. ; 27 cm. - (Marvel; 23) .
ISBN 978-84-471-3632-2 : 9,95 €.
Còmic
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : C SPI=6

Spiderman : La resurrección de Octopus / DeFalco, Tom,
Autor; Skroce, Steve, Ilustrador; Bennett, Joan, Ilustrador. - Panini
Comics, 2019. - 1 v. : il. col. ; 27 cm. - (Marvel; 33) .
ISBN 978-84-471-3634-6 : 9,95 €.
Còmic
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : C SPI=6

Spiderman : Complot para un magnicidio / Michelinie, David,
Autor; McFarlane, Todd, Ilustrador. - Panini Comics, 2019. - 1 v. : il. col.
; 27 cm. - (Marvel; 24) .
ISBN 978-84-471-3635-3 : 9,95 €.
Còmic
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : C SPI=6

POLÍTICA
Ho tornarem a fer: quan la injustícia es la llei, la desobediència civil és
un dret / Cuixart, Jordi, Autor; Raqib, Jamila, Autor. - Ara llibres, 2019. 89p. ; 19cm. - (Idees; 3) .
ISBN 978-84-17-80420-6 : 9,50 €.
Independentisme
Referèndum
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : 323.1(46.71) Cui

Capitalisme i democràcia: 1725-1848 : com va començar aquest engany
/ Fontana, Josep, Autor. - Edicions 62, 2019. - 211p. ; 23 cm. - (Llibres a
l'abast; 450) .
ISBN 978-84-297-7773-4 : 22,00 €.
Resumen/Extracto : Amb un subtítol revelador i contundent, Com va
començar aquest engany, aquest assaig és una mostra excel·lent del
compromís social i cívic de l’historiador Josep Fontana. Les seves
reflexions aclaridores se centren a explicar els orígens i els camins que
han portat a un dels problemes actuals més greus i que amenaça el futur
de les nostres societats: la desigualtat social creixent en el món
contemporani, “un procés que afavoreix l’enriquiment d’un petit grup a
costa de la majoria.” Fontana aprofundeix en els orígens del capitalisme
quan, a cavall del segle XVIII i XIX, es van forjar els mecanismes d’un
sistema econòmic que ha tingut en el segle XXI un avenç depredador i
imparable, configurant una societat cada vegada més desigual. Una
anàlisi rigorosa, un cop de puny i un crit d’alerta que desemmascara les
regles del joc que han portat a una situació social global injusta fruit
d’unes decisions interessades i no d’unes circumstàncies inevitables.
Capitalisme
Democràcia .
Història
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : 330.1 Fon

INFORMÀTICA
Manual elaboración de plantillas y formularios/ Ollero Sánchez,
Carlos, Autor. - Humanes de Madrid, 2014. - 77p. ; 24 cm. - (Manual
unidad formativa) .
ISBN 978-84-681-5235-6 : Donació.
Informática
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 681.3 (Int )011

Manual publicación de páginas web/ Ollero Sánchez, Carlos,
Autor. - Humanes de Madrid, 2015. - 125p.; 24 cm. - (Manual unidad
formativa) .
ISBN 978-84-681-5638-5 : Donació.
Informática
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 681.3 (Int )011

Manual elaboración de hojas de estilo/ Ollero Sánchez, Carlos,
Autor. - Humanes de Madrid, 2014. - 85p. ;24 cm. - (Manual unidad
formativa) .
ISBN 978-84-681-5209-7 : Donació.
Informática
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 681.3 (Int )011

BIOGRAFIA

Conversaciones conmigo mismo / Mandela, Nelson, Autor; Robledillo,
Eva, Traductor; Sánchez Díez, Ana Isabel, Traductor. - Planeta, 2012. 514p. ; 19 cm. - (Booket) .
ISBN 978-84-08-00533-9 : Donació.
Biografia
Lengua : Español (spa)
Indexación libre : 92(Man) Man

CONTES INFANTILS

La meva casa al bosc / Bourget, Laëtitia, Autor; Gravier, Alice,
Ilustrador. - Libros del Zorro Rojo, 2019. - 34p. ;34 cm.
ISBN 978-84-949904-0-3 : 22,90 €.
Natura
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I1 Bou= 1

Louisiana o els camps de cotó / Figueras, Laia,
Autor; Puyuelo, Núria, Autor; Darné, Txell, Ilustrador. - Nanit,
2019. - 31p. ; 24 cm.
ISBN 978-84-949774-4-2 : 16,90 €.
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I1 Dar

NOVEL·LES INFANTILS

Gos Pudent / Gutman, Colas, Autor; Boutavant, Marc, Ilustrador; Obiols,
Isabel, Traductor. - Blackie Books, 2019. - 58p. ; 21 cm.
ISBN 978-84-17-55245-9 : 12,90 €.
Contes infantils
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I2 Gut=1

Gos Pudent va a l´escola / Gutman, Colas, Autor; Boutavant, Marc,
Ilustrador; Obiols, Isabel, Traductor. - Blackie Books, 2019. - 71p. ; 21 cm.
ISBN 978-84-17-55247-3 : 12,90 €.
Resumen/Extracto : Avui en Gos Pudent va a l'escola. Aconseguirà no
adormir-se a classe? Podrà jugar un partit de futbol sense acabar rodolant
amb la pilota? Aprendrà per fi a llegir per desxifrar el que diuen les
etiquetes del que troba a les escombraries? Amb el seu entusiasme
infinit, un cop més demostrarà que sota el seu pèl de moqueta vella
batega un cor molt gran.
Contes infantils
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I2 Gut=1

Isadora Moon es fica en un embolic [texto impreso] / Muncaster, Harriet,
Autor; Parés Sellarès, Núria, Traductor. - Alfaguara, 2018. - 117 p. : il. ;
20 cm.
ISBN 978-84-204-8745-8 : 9,95 €.
Resumen/Extracto : La Isadora Moon és especial perquè és diferent. La
seva mare és una fada, el seu pare un vampir i ella té una miqueta de
tots dos. Li encanta la nit, els ratpenats i el seu tutú negre de ballet, però
també la llum del sol, les varetes màgiques i el seu conillet rosa Pinky.
Ha arribat el dia de «porta la teva mascota a l'escola» i la Isadora vol dur
a en Pinky, però la seva cosina Mirabella té una idea millor... Per què no
dur un drac? Que podria anar malament?

Contes infantils
Vampirs
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I2 Mun=1

BOTÀNICA INFANTIL
L´arbre / Montardre, Hélène, Autor. - Combel, 2005. - 23p. ; 25 cm. (I tu, qui ets?) .
ISBN 978-84-7864-299-1 : 3 €.
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 58.15 Mon

ZOOLOGIA INFANTIL
La Granota/ Chotin, Ariane, Autor. - Combel, 2006. - 23p. ; 25 cm. - (I
tu, qui ets?) .
ISBN 978-84-982512-9-6 : 3 €.
Animals
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 59.76 Cho

El Petit pingüi / Jonas, Anne, Autor. - Combel, 2006. - 23p. ; 25 cm. (I tu, qui ets?) .
ISBN 978-84-982512-8-9 : 3 €.
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 59.82 Jon

El petit dofí / Guidoux, Valérie, Autor; Hernández, Pau Joan,
Traductor. - Combel, 2008. - 23p. ; 25 cm. - (I tu, qui ets?) .
ISBN 978-84-982532-4-5 : 3 €.
Animals
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 59.95 Gui

El petit tigre / Montardre, Hélène, Autor. - Combel, 2006. - 23p. ; 25
cm. - (I tu, qui ets?) .
ISBN 978-84-982512-7-2 : 3€.
Animals
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 59.974 Mon

BIOGRAFIA INFANTIL

Carmen Amaya / Sánchez Vegara, Mª Isabel, Autor; Noy, Violeta,
Ilustrador; Vidal, Laia, Traductor. - Alba, 2018. - 28p. ;25 cm. - (Petita
& Gran; 19) .
ISBN 978-84-906549-8-9 : 16,00 €.
Biografia
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 92(Ama) San

Jane Austen / Sánchez Vegara, Mª Isabel, Autor; Wilson, Kate,
Ilustrador; Vidal, Laia, Traductor. - Alba, 2018. - 26p. ;25 cm. - (Petita
& Gran; 11) .
ISBN 978-84-906538-8-3 : 16,00 €.
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 92(Aus) San

Simone de Beauvoir / Sánchez Vegara, Mª Isabel, Autor; Roussey,
Christine, Autor; Vidal, Laia, Traductor. - Alba, 2018. - 26p. ;25cm. (Pepita & Gran; 16) .
ISBN 978-84-906548-5-9 : 16,00 €.
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 92(Bea) San
Clasificación : Biografia

David Bowie / Sánchez Vegara, Mª Isabel, Autor; Albero, Ana,
Ilustrador; Vidal, Laia, Traductor. - Alba, 2019. - 30p. ;25cm. - (Petita
& Gran; 21) .
ISBN 978-84-906551-4-6 : 16,00 €.
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 92(Bow) San
Clasificación : Biografia

Coco Chanel/ Sánchez Vegara, Mª Isabel, Autor; Albero, Ana,
Ilustrador; Vidal, Laia, Traductor. - Alba, 2014. - 28p. ;24 cm. - (Petita
& Gran; 1) .
ISBN 978-84-906504-0-0 : 16,00 €.
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 92(Cha) San
Clasificación : Biografia

Agatha Christie / Sánchez Vegara, Mª Isabel, Autor; Munsó, Elisa,
Ilustrador; Vidal, Laia, Traductor. - Alba, 2016. - 28p. ;25 cm. - (Petita
& Gran; 5) .
ISBN 978-84-906519-5-7 : 16,00 €.
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 92(Chr) San
Clasificación : Biografia

Marie Curie/ Sánchez Vegara, Mª Isabel, Autor; Frau, Isa,
Ilustrador; Vidal, Laia, Traductor. - Alba, 2016. - 28p. ;24 cm. - (Petita
& Gran) .
ISBN 978-84-906523-1-2 : 16,00 €.
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 92(Cur) San
Clasificación : Biografia

Amelia Earhart/ Sánchez Vegara, Mª Isabel, Autor; Mariadiamantes,
Ilustrador; Vidal, Laia, Traductor. - Alba, 2016. - 26p. ;25 cm. - (Petita
& Gran; 4) .
ISBN 978-84-906517-3-5 : 16,00 €.
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 92(Ear) San
Clasificación : Biografia

Gloria Fuertes/ Sánchez Vegara, Mª Isabel, Autor; Arribas, Cinta,
Ilustrador; Vidal, Laia, Traductor. - Alba, 2017. - 28p. ;21cm. - (Petita
& Gran) .
ISBN 978-84-906534-9-4 : 16,00 €.
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 92(Fue) San
Clasificación : Biografia

Jane Goodall / Sánchez Vegara, Mª Isabel, Autor; Cerocchi,
Beatrice, Ilustrador; Vidal, Laia, Traductor. - Alba, 2019. - 32p.
;25cm. - (Petita & Gran; 20) .
ISBN 978-84-906551-0-8 : 16,00 €.
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 92(Goo) San
Clasificación : Biografia

Audrey Hepburn/ Sánchez Vegara, Mª Isabel, Autor; Arrazola,
Amaia, Ilustrador; Vidal, Laia, Traductor. - Alba, 2015. - 28p. ;24 cm. (Petita & Gran) .
ISBN 978-84-906511-2-4 : 16,00 €.
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 92(Hep) San
Clasificación : Biografia

Rosa Parks [texto impreso] / Sánchez Vegara, Mª Isabel, Autor; Antelo,
Marta, Ilustrador; Vidal, Laia, Traductor. - Alba, 2019. - 32p. ; 25 cm. (Petita & Gran; 28) .
ISBN 978-84-906556-9-6 : 16,00 €.
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 92(Par) San
Clasificación : Biografia

Teresa de Calcuta/ Sánchez Vegara, Mª Isabel, Autor; Rosenberg,
Natasha, Ilustrador; Vidal, Laia, Traductor. - Alba, 2018. - 28p. ;25
cm. - (Petita & Gran; 15) .
ISBN 978-84-906546-6-8 : 16,00 €.
Infantil
Lengua : Catalán (cat)
Indexación libre : I 92(Ter) San
Clasificación : Biografia

