
Autors i obres disponibles a la biblioteca:

De David Safier: 

– Maldito karma

– Jesús me quiere,

– Una familia feliz

De Tom Sharpe:

– Reunión tumultuosa

– El bastardo recalcitrante

– Exhibición impúdica

– La gran pesquisa

– !Ánimo, Wilt!

– Una dama en apuros

– Wilt no se aclara

– Las tribulaciones de Wilt

– El temible Blott

De Christine Stewart:

– Los almendros en flor

– El loro en el limonero

De A. Bennet:

– Enterrado en vida

– Una lectora nada común

– La dama de la furgoneta

– Con lo puesto

De D. Adams:

–  Dirk  Gently.  Agencia  de  investigaciones

holísticas

– Iras celestiales

De A. Paasilinna:

–  El año de la liebre

–  La dulce envenenadora

De M. Haddon:

–  El  curioso  incidente  del  perro  a

medianoche

– Un pequeño inconveniente

De H. Fielding:

–  La  imaginación  descontrolada  de  Olivia

Joules

– El diario de Bridget Jones

– Bridget Jones sobreviviré

De Fernando Fernán-Gómez:

– ¡Stop! Novela de amor

– El ascensor de los borrachos

De Alfonso Ussía:

– El secuestro de mamá

– El diario de mamá



– Lo que Dios ha unido que no lo separe mamá

De Carmen Rico-Godoy:

– Cómo ser una mujer y no morir en el intento

– Cortados, solos y con (mala) leche

– Cuernos de mujer

– La costilla asada de Adán

De P.G.Wodehouse:

– Psmith periodista

– El castillo de Blandings

– ¡Muy bien, Jeeves!

– El código de los Wooster 

De Eduardo Mendoza:

– El asombroso viaje de Pompeyo Flato

– Sin noticias de Gurb

– La aventura del tocador de señoras

– El enredo de la bolsa y la vida

– Una comedia ligera

– El año del diluvio

De Andreu Buenafuente:

– He dit, de A. Buenafuente

– Digo yo, de A. Buenafuente

– Hablar es gratis, de A. Buenafuente

Altres propostes també disponibles:                

– La conjura de los necios, de J.K.Toole

– Ha vuelto, de T. Vermes

– Alta fidelidad, de N. Hornby

– Flora Poste y los artístas, de S. Gibbons

– El turista accidental, de A. Tyler

– El cadáver arrepentido, de J.M. Guelbenzu

– Mi familia y otros animales, de G. Durrell

– Nada te turbe, de S. Pérez-Alonso

– Ocho apellidos vascos. El libro. VVAA

– Brillante como una cacerola, de A. Nothomb

– Tráfico de lenguas, de M. Bradbury

– Las teorías salvajes, de P. Oloixarac

– La risa os hará libres, de D. Mateo

– Oro, de D. Rhodes

– Reina Lucía, de E.F. Benson

–Lamentaciones de un prepucio S. Auslander

– El club de la comedia. Episodio III. VVAA

– La caída del Museo Británico, de D. Lodge

– Antrobus, de L. Durrell

– Cuando Dios aprieta, ahoga pero bien, de G. Fesser

– La cocinera de Himmler, de F.O. Giesbert

– Maggie ve la luz. De M. Keyes

– Diario de una directora de revista...  femenina,  de

S.G. Franco

– La prometida, de S. Finnamore

– Las ovejas de Glennkill, de L. Swann

– Dios es mi colega, de C. Massarotto

– ¡Abajo el colejio!, de G. Willans

– El país de las mujeres, de G. Belli

– Un inglés gordo, de K. Amis

– La novia de papá, de P. Bravo

– Cásate y verás, de B. Cosby

–Ventajas de ser incompetente. El club de la

comedia. VVAA

– Payasos en la lavadora, de A. de la Iglesia

– Que se mueran los feos, de J. de la Iglesia

– Sabrina:1. El mundo:0, de R. Rus

– Cuidado conmigo, de M. Moore

Seleccions d'acudits infantils:

– Chistes para contar, de VVAA

– Chupachús. Acertijos, chistes y canciones,

de Gloria Fuertes

– Chistes, acertijos y adivinanzas, de VVAA

– Mis mejores chistes, de VVAA

–  Acudits,  enganyifes,  endivinalles...,  de

VVAA

Seleccions d'acudits d'adults:

– Chistes nuevos de Lepe, de VVAA

– 500 xistes catalans, de VVAA

– Chistes, chistes y más chistes de todos los

colores, de VVAA

– Chistes de Lepe, de J. Tapia

– 2.000 chistes para todos, de VVAA


