
 

Tras la muerte de su madre, Gabriele vuelve al 

pueblo de los veranos de su infancia. Allí le 

espera su padre, con el que no habla desde 

hace años. Juntos se disponen a cumplir el 

último deseo de Greta: que las tres personas 

más importantes de su vida —su marido, su 

única hija y su cuñada— esparzan sus cenizas 

en un lugar donde fueron felices. Los secretos 

que Greta desvela en...
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SANDRA BARNEDA

UN OCÉANO PARA LLEGAR A TI
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Premio Nadal 2019 ¿Quién y por qué está 

utilizando la figura de Lewis Carroll para matar?

Del autor de Los crímenes de Oxford.

Oxford, 1994. La Hermandad Lewis Carroll 

decide publicar los diarios privados del autor 

deAlicia en el país de las maravillas. Kristen 

Hill, una joven becaria, viaja para reunir los 

cuadernos originales y descubre la clave de 

una página que fue misteriosamente arrancada. 

Pero Kristen no...
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GUILLERMO MARTÍNEZ

LOS CRÍMENES DE ALICIA
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Cada una de las seis hermanas D'Aplièse ha 

realizado ya su propio e increíble viaje para 

conocer sus orígenes, pero todavía queda una 

pregunta a la que no han hallado respuesta: 

¿quién es y dónde se encuentra la séptima 

hermana?

Solo cuentan con una pista: la imagen de un 

extraño anillo de esmeraldas en forma de 

estrella. La búsqueda para encontrar a la 

hermana...
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LUCINDA RILEY

HERMANA PERDIDA
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La vida de Laura y Massimo, marcada por el 

glamour y una relación apasionada, atraviesa 

su momento más oscuro. La inmensa atracción 

que sienten el uno por el otro podría peligrar 

cuando en su camino se cruza el atractivo 

Marcelo Matos, un importante miembro del 

hampa española. Será entonces cuando Laura 

tome conciencia de la amenaza real que se 

cierne sobre ellos y deba decidir si su amor por 

Massimo es lo suficientemente fuerte para 

superar todas las adversidades.
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BLANKA LIPINSKA

365 DÍAS MÁS
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En septiembre de 1943, la joven Ella llega 

prisionera al campo de concentración de 

Auschwitz, desde Francia. La jefa del campo de 

mujeres, la sanguinaria SS María Mandel, 

apodada la Bestia, descubre que su caligrafía 

es perfecta y la incorpora como copista en la 

Orquesta de Mujeres. Gracias a su 

conocimiento de idiomas, Ella comienza a 

trabajar en el Bloque Kanadá donde encuentra 

numerosas postales y fotografías...
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REYES MONFORTE

POSTALES DEL ESTE
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Japón, 1957. El matrimonio concertado de 

Naoko Nakamura asegura el estatus de su 

familia. Pero Naoko se ha enamorado de un 

marinero estadounidense, un gaijin, y casarse 

con él provocaría una gran vergüenza a toda su 

familia. Cuando se descubre que Naoko está 

embarazada, es repudiada y obligada a tomar 

decisiones inimaginables con consecuencias 

que se extenderán de generación en 

generación.
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ANA JOHNS

LA MUJER DEL KIMONO BLANCO
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Una historia emocionante y reveladora sobre la 

importancia de que las mujeres sean 

protagonistas de sus propias vidas.

«Hay razones de peso que me llevan a escribir 

sobre nosotras: entonces no lo sabíamos, pero 

estábamos conquistando territorios nuevos 

impensables para nuestras madres...
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NAJAT EL HACHMI

EL LUNES NOS QUERRÁN
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Las tinieblas se ciernen de nuevo sobre Roma. 

Inquietantes sombras se deslizan por los 

callejones en medio de la noche. Los niños de 

la plebe están desapareciendo de forma 

misteriosa. Solo un hombre tiene la clave para 

desentrañar el peligro que acecha a los 

habitantes de la Subura: Marco Lemurio. ¿Será 

capaz de llegar al fondo del misterio? La 

sangre de Baco nos sumerge de nuevo en el...
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LUIS MANUEL LÓPEZ ROMÁN

LA SANGRE DE BACO
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Un canto a la libertad y a la dignidad de 

aquellas mujeres a quienes nadie suele 

escuchar: las empleadas domésticas.

Reglas esenciales para la organización del 

servicio domésticoextranjero:

1. Seguridad: Las criadas pueden generar 

muchos problemas en este sentido. Por ello te 

recomiendo guardar bajo llave su pasaporte, 

sobre todo si se ocupa de cuidar a tus hijos...
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FIONA MITCHELL

EL CUARTO DE LA CRIADA
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India, 1919. Ansioso por cambiar de vida, el 

capitán Sam Wyndham llega a Calcuta para 

ocupar un importante cargo en la policía local.

Finalizada la Primera Guerra Mundial, algunos 

británicos albergan la esperanza de rehacer su 

fortuna y medrar en los países más lejanos del 

Imperio, especialmente en India. El capitán 

Sam Wyndham, veterano de guerra y con 

experiencia en Scotland Yard, desembarca en 

Calcuta y ...
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ABIR MUKHERJEE

EL HOMBRE DE CALCUTA
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Una fábula moral con trazas detectivescas y 

científicas que indaga en el amor y la 

infidelidad. Una novela erótica y negra que 

explora las formas que adoptan las mentiras.

Alrededor de la mitad de los seres humanos 

confiesa ser infiel sexualmente a su pareja. 

¿Pero la otra mitad dice la verdad o miente? 

Solo hay una forma de comprobarlo: investigar 

su vida a través de detectives o de medios de 

espionaje electrónico...
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LUISGÉ MARTÍN

CIEN NOCHES
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Rosanna Menici es muy joven cuando conoce a 

Roberto Rossini, el hombre que le cambiará la 

vida. En los años siguientes, sus destinos se 

verán entrelazados por sus extraordinarios 

talentos como cantantes de ópera y también 

por su incombustible pero obsesivo amor, un 

amor que acabará afectando las vidas de todos 

los que los rodean. Porque, como Rosanna 

descubrirá poco a poco, su unión está marcada 

por terribles secretos del pasado...

@BibliotecaATQ

LUCINDA RILEY

LA CHICA ITALIANA
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Besos de arena, de Reyes Monforte, autora de 

otras obras como La infiel o Un burka por amor, 

es una emocionante novela sobre dos historias 

de pasión unidas por un mismo destino. Una 

nueva perspectiva sobre nuestra historia en 

relación con Marruecos junto a un colorido 

cuadro de las tradiciones saharahuis, así como 

una denuncia sobre algunas prácticas de 

esclavitud moderna. Besos de arena...
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REYES MONFORTE

BESOS DE ARENA
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Una conmovedora historia de amor, amistad y 

traición.

Marta Ribas tenía un futuro prometedor cuando 

conoció a Antonio, pero una lealtad mal 

entendida trastocará sus vidas. Cuando Antonio 

cae enfermo, Marta se ve obligada a ponerse a 

trabajar, exponiéndose a las murmuraciones 

del vecindario y a la indignación del esposo, 

humillado en su hombría. Pero a Marta se le 

presenta una inesperada...
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PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA

LA SONATA DEL SILENCIO
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Nueva York, decada de 1940. En una vivienda 

pobre en el corazón de Harlem, Lutie Johnson 

está decidida a construir una nueva vida para 

ella y su hijo de ocho años. Tras dejar a un 

marido infiel, sola y casi sin dinero, Lutie tiene 

fe en el sueño americano y está convencida de 

que sólo necesita trabajo duro y determinación. 

Pero en su camino se dará de frente con una 

realidad marcada por la violencia hacia la...
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ANN PETRY

LA CALLE
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Alira, heredera de la mansión y las tierras que 

su familia conserva desde hace generaciones, 

se debate entre mantenerse fiel a sus orígenes 

o adaptarse a los nuevos tiempos. Cuando cree 

encontrar la respuesta a sus dudas, una 

misteriosa desaparición perturba la aparente 

calma que reinaba en la casa, la única habitada 

en un pequeño pueblo abandonado. Un guiño 

del destino la obligará a enfrentarse a su 

pasado y a cuestionarse cuanto para...
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LUZ GABAS

EL LATIDO DE LA TIERRA
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Un amor es entrar en esta maravillosa familia 

por la puerta grande. 24 horas. Una boda, todo 

va bien. Una llamada, todo va mal... Y desde 

ahí, la vida en vena.

En el reducido universo familiar de Amalia y sus 

tres hijos, Silvia, Emma y Fer, el engranaje se 

mueve al ritmo desacompasado de las 

emociones. Es una familia típica, y sobre todo, 

muy real. Un cosmos cocido al fuego lento de...
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ALEJANDRO PALOMAS

UN AMOR
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Este libro de la colección Studio Factory detalla 

cada función de Adobe Photoshop, el programa 

de referencia en materia de retoque de 

imágenes; la versión 22.5, que ha aparecido en 

verano de 2021, es la que se ha utilizado para 

la redacción de esta guía.

@BibliotecaATQ

DIDIER MAZIER

PROTOSHOP 2021
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Esta guía práctica presenta con detalle las 

diferentes funciones de la popular hoja de 

cálculo Microsoft® Excel. Se dirige a todas 

aquellas personas que desean descubrir y 

profundizar en el conjunto de sus funciones.
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 EXCEL MICROSOF 365
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A veces, sobrevivir es lo más parecido a estar 

muerto.

Rita Marí, la heredera de una gran fortuna, 

sobrevivió a un accidente aéreo en el que 

murieron tres amigas suyas. Desde entonces, 

alejada de su marido e hijos, hundida en la 

culpa, vive recluida en su mansión al borde del 

mar, en Valencia. Un año después de la 

catástrofe, Rita desaparece sin dejar rastro y 

Julián Tresser, antes teniente y ahora...
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INÉS PLANA 

LO QUE NO CUENTAN LOS MUERTOS
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Marido ejemplar de día. Agente secreto de 

noche. Vuelve Rufo Batalla.

Las aventuras de Rufo Batalla parecen 

encaminarse al remansamiento cuando contrae 

matrimonio con una rica heredera, pero no 

consigue olvidar al príncipe Tukuulo y a su 

exquisita esposa. La agitada transición política 

española ha dado paso a una prosperidad 

económica que parece...
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EDUARDO MENDOZA

TRANSBORDO EN MOSCÚ
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Una apasionante intriga sobre la huida de una 

princesa saudí encerrada en su jaula de oro

Sonia Torres es una joven que comienza a 

trabajar como camarera en el Beach Club de 

Marbella, uno de los hoteles más conocidos y 

elitistas de la ciudad, con gran presencia de 

jeques y personalidades de Oriente Medio. 

Gracias a sus estudios de árabe, pronto pasa a 

convertirse en la camarera...
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CLARA SÁNCHEZ

INFIERNO EN EL PARAÍSO
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Tu guerra de ser diferente, de ser valiente, de 

quedarte. Tu guerra de no ser igual aunque 

duela, de no hacer algo porque eso deba ser 

así, de no dejarte controlar por la mente ni por 

la cobardía y hacerle caso siempre a los 

impulsos.
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J.F. TORRES

MI GUERRA, MI GUERRERA
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NANCY SPRINGER

EL CASO DE LA DAMA ZURDA

NANCY SPRINGER

EL CASO DE LOS EXTRAÑOS RAMOS DE FLORES
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DAV PILKER

POLICAN 3 : HISTORIA DE DOS MININOS

DAV PILKER

POLICAN 4: POLICÁN Y CHIKIGATO
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LAS RATITAS 3: LA MISTERIOSA MAGIA DE LAS SÚPER RAT ITAS LAS RATITAS 4: SUPERAVENTURA ENTRE LAS NUBES
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JUAN GÓMEZ JURADO. BÁRBARA MONTES

AMANDA BLACK: EL AMULETO PERDIDO

JUAN GÓMEZ JURADO. BÁRBARA MONTES

AMANDA BLACK: EL ÚLTIMO MINUTO
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HARRIET MUNCASTER

ISADORA MOON CELEBRA SU CUMPLEAÑOS

HARRIET MUNCASTER

ISADORA MOON SE METE EN UN LÍO
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HARRIET MUNCASTER

ISADORA MOON VA AL BALLET

DASTIN BRADY

ATRAPADO EN UN VIDEOJUEGO
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PALOMA CORREDOR

365 CUENTOS PARA TODO EL AÑO

ROALD DAHL

NO CREZCAS NUNCA
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LUIS AMAVISCA - ALICIA GÓMEZ CAMUS

EL LAPICERO MÁGICO

ELISENDA ROCA - GURIDI

TÚ Y YO: EL CUENTO MÁS BONITO DEL MUNDO
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ANNA LLENAS

LA JOYA INTERIOR

JOAN, JOSEP Y JORDI ROCA

LAS DELICIOSAS AVENTURAS DE LOS HERMANOS 

ROCA
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EL ATLAS DE LOS RÍOS
AINA BESTARD

¿QUÉ SE ESCONDE EN EL CIELO ESTRELLADO?
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