
 

Las tres heridas: La del amor, la de la vida, la 

dela muerte. Una novela que engancha, 

emociona y sorprende.

Ernesto, un escritor siempre a la búsqueda de 

su gran obra, encuentra una antigua caja de 

latón que contiene la fotografía de una joven 

pareja, Mercedes y Andrés, junto con unas 

cartas de amor. Comenzará a indagar en la 

historia de la pareja a través de los datos que 

obtiene de las cartas.

@BibliotecaATQ

PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA

LAS TRES HERIDAS
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Esta novela reconstruye un gran amor 

empezando por su final, la historia de una 

pareja que, como tantas, se enamoró, vivió una 

ilusión, tuvo hijos y peleó contra todo —contra 

ellos mismos y contra los elementos: la 

incertidumbre, la precariedad, los celos—, 

luchó para no rendirse, y cayó varias veces.

@BibliotecaATQ

ISAAC ROSA

FELIZ FINAL
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Una novela coral de voces femeninas, una 

saga de mujeres inolvidables

La abuela Mencía convalece junto a su nieta, 

Bea, que no quiere contar lo que de verdad le 

duele. Éste es el inicio de El tiempo que nos 

une, una novela coral de voces femeninas, una 

saga de mujeres con corazones tan grandes 

que son capaces de albergar desde el amor 

más profundo

@BibliotecaATQ

ALEJANDRO PALOMAS

EL TIEMPO QUE NOS UNE
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Como si estuviera impresa en su cuerpo una 

inminente fecha de caducidad. Andrés es un 

despojo irrecuperable para médicos, familia y 

amigos, una carga demasiado costosa de 

mantener.

@BibliotecaATQ

JAVIER OLIVA

LA ZAPATILLA POR DETRÁS
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El 27 de agosto saldrá a la venta.

Una pasión rusa novela con ambición y garra la 

impresionante trayectoria vital de una mujer tan 

fascinante como desconocida: la cantante 

española Lina Codina (Madrid, 1897–Londres, 

1989), que fue musa y esposa del genial 

compositor ruso Serguéi Prokofiev. Sus 

primeros años de matrimonio transcurrieron en 

el París de las vanguardias...

@BibliotecaATQ

REYES MONFORTE

UNA PASIÓN RUSA
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Si piensas que no hay nada más conmovedor 

que el cuento de La bella y la bestia, es porque 

aún no conoces la historia real.

1537, isla de Tenerife. Un grupo de mujeres, 

mientras entonan antiguos cantos, forman un 

círculo alrededor de una joven parturienta. Sus 

alaridos resuenan en todo el valle. De repente, 

se hace el silencio. Y un último grito...

@BibliotecaATQ

EMMA LIRA

PONTE EN MI PIEL
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Un mechón de pelo y nueve palabras: «Esta 

era ella. Este, su pelo. Yo, su asesino». Ten 

cuidado con lo que ocultas.

La aparición de un mechón de pelo junto a un 

inquietante anónimo provoca la reapertura del 

«caso Alicia», la joven asesinada hace quince 

años en un monte de Cantabria; el hecho 

podría confirmar una terrible sospecha: ¿y si el 

autor del crimen no fuera el hombre 

encarcelado por ello hace...

@BibliotecaATQ

GRETA ALONSO

EL CIELO DE TUS DÍAS
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Un relato memorable sobre lo vivido y lo leído.

Tras el éxito prolongado de Lluvia fina, Luis 

Landero retoma la memoria y las lecturas de su 

particular universo personal donde las dejó en 

El balcón en invierno. Y lo hace en este libro 

memorable, que vuelve a trenzar de manera 

magistral los recuerdos del niño en su pueblo 

de Extremadura, del adolescente recién llegado 

a Madrid o del joven que empieza a trabajar, 

con historias y escenas vividas en los libros con 

la misma pasión y avidez que en el mundo real.

@BibliotecaATQ

LUIS LANDERO

EL HUERTO DE EMERSON
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Valeria, una joven maestra de escuela que 

tiene una relación secreta con Tom, que le lleva 

treinta años, se enfrenta al dilema de los 

sentimientos y quiere entender el significado 

del amor. En el pueblo donde enseña, Lilian 

desaparece sin motivo aparente mientras su 

marido está en la otra punta del mundo. Greg, 

un hombre a quien le...

@BibliotecaATQ

ANA MERINO

EL MAPA DE LOS AFECTOS
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Una fantasía épica con aires de clásico, por la 

autora de La elegancia del erizo.

Alejandro de Yepes y Jesús Rocamora, dos 

jóvenes oficiales del ejército regular español, se 

enfrentan al sexto año de la guerra más cruenta 

que haya conocido el ser humano. El día que 

se topan con el afable y excéntrico Petrus da 

comienzo una aventura extraordinaria ya que 

los dos españoles...

@BibliotecaATQ

MURIEL BARBERY

UN PAÍS EXTRAÑO

MAYO 2022MAYO 2022



 

La llamada telefónica de una niña trastornará 

por completo la vida de Eduardo Muñoz, el 

gran artista maldito de la pintura española. 

Famoso por su temperamento irascible y por 

haber llevado una vida de excesos, no sabrá 

cómo encajar el importantísimo premio que le 

acaban de conceder. A partir de ese momento, 

su propia imagen de pintor rebelde y esquivo 

se desmorona.

@BibliotecaATQ

ALBERTO DE LA ROCHA

LOS AÑOS RADICALES
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¿Qué tienen en común la pequeña María, que 

vive en un pueblo recóndito de la Borgoña, y 

Clara, otra niña que, en la misma época, 

después de haber crecido en los Abruzos, es 

enviada a Roma para desarrollar su don 

prodigioso por la música?.

@BibliotecaATQ

MURIEL BARBERY

LA VIDA DE LOS ELFOS
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Intensa, oscura, romántica y mágica, la cuarta 

parte de la saga Una corte de rosas y espinas 

os dejará pidiendo más.

Feyre, Rhys y su círculo más íntimo se 

encuentran reconstruyendo la Corte de la 

Noche y su mundo. Pero el Solsticio de 

Invierno finalmente llega... y con toda su fuerza. 

Aún su atmósfera festiva no puede 

contrarrestar que las sombras del pasado 

acechen en el presente

@BibliotecaATQ

SARAH J. MAAS

UNA CORTE DE HIELO Y ESTRELLAS
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El recién inaugurado Hotel Boonsboro recibe 

cada vez más huéspedes. Parte del éxito se 

debe a su gerente, Esperanza, cuya 

experiencia y encanto natural logran que los 

visitantes suelen con regresar.

Hace ya un a#o que Esperanza lleg# de 

Georgetown y, poco a poco, ha ido 

adaptándose a la vida tranquila del hotel. 

Bueno, tranquila hasta que comienzan las... 

@BibliotecaATQ

NORA ROBERTS

LA ESPERANZA PERFECTA
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Al abrir el antiguo horno de leña el olor a pan 

recién hecho acarició el alma de Marina. Cerró 

los ojos, inspiró lentamente. Olor de infancia. 

Olor a hogar.

Durante el invierno de 2010, en un pequeño 

pueblo del interior de Mallorca, Anna y Marina 

se reencuentran, después de quince años sin 

verse, para vender un molino y una panadería 

que han heredado de una desconocida.

@BibliotecaATQ

CRISTINA CAMPOS

PAN DE LIMON CON SEMILLAS DE AMAPOLA
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Imagina como te sentirías si por primera vez 

fueras guiado de dentro hacia fuera. Todo el 

mundo trata de decirnos cómo debemos vivir la 

vida, y nuestra mente con sus programas 

subconscientes del pasado, no deja de 

advertirnos y de recomendarnos que tomemos 

ciertas decisiones que siempre nos llevan a la 

misma zona de confort. 

@BibliotecaATQ

LAIN

LA VOZ DE TU ALMA
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Tessa Jacobs lleva toda su vida saltando de 

hogar de acogida en hogar de acogida. Con 

una infancia de todo menos estable, no cree 

ser merecedora del amor que le demuestra su 

última familia

@BibliotecaATQ

MARC KLEIN

LO QUE QUEDA ENTRE NOSOTROS
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Hay novelas imposibles de abandonar una vez 

leídas las primeras páginas. Historias que 

reinventan el suspense y hacen dudar al lector 

cada vez que termina un capítulo. En 

estethriller absolutamente original y adictivo, 

Mikel Santiago rompe los límites de la intriga 

psicológica con un relato que explora las 

frágiles fronteras entre el recuerdo y la 

amnesia, la verdad y la mentira.

@BibliotecaATQ

MIKEL SANTIAGO

EL MENTIROSO
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Santa Montefiore, la reina del romance épico, 

une de manera magistral la convulsa historia de 

Irlanda a lo largo de varios siglos con una 

trama familiar y romántica que atrapa desde las 

primeras páginas. Arethusa Clayton siempre 

fue una mujer muy especial. acostumbrada a 

salirse con la suya.

@BibliotecaATQ

SANTA MONFORTE

TIEMPO DE SECRETOS EN DEVERILL
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La aventura americana de Rafael Guastavino, 

el arquitecto español de Nueva York.

Nueva York 1881: en uno de los barrios más 

populares malviven el pequeño Rafaelito y su 

padre, Rafael, un reputado maestro de obras 

valenciano que lucha por demostrar su talento 

en la gran urbe

@BibliotecaATQ

JAVIER MORO

A PRUEBA DE FUEGO
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Feyre está desesperada, su vida y la de su 

familia dependen de ella. Enfrentada al hambre 

más absoluto, no dudará en ir al bosque 

prohibido y matar si es necesario. Pero su 

osadía la convierte en prisionera del misterioso 

Tamlin, quien a pesar de su aparente frialdad la 

hará descubrir una ardiente pasión que 

marcará su destino. Lejos de su familia y su 

mundo, Feyre tendrá que tomar una decisión 

capital para salvar todo lo que ama.

@BibliotecaATQ

SARAH J. MAAS

UNA CORTE DE ROSAS Y ESPINAS
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 @BibliotecaATQ

NANCY SPRINGER

ENOLA HOLMES: EL CASO DE ABANICO ROSA

NANCY SPRINGER

ENOLA HOLMES: EL CASO DEL PICTOGRAMA
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EL MUNDO DE INDI:  LA EPIDEMIADE BULLYNG EL MUNDO DE INDI: ¡S.O.S., SALVEMOS EL PLANETA!
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HARRIET MUNCASTER

ISADORA MOON EN EL CASTILLO ENCANTADO

HARRIET MUNCASTER

ISADORA MOON VA AL PARQUE DE ATRACCIONES
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DAVID PILKEY

POLICÁN 5: EL SEÑOR DE LAS PULGAS

DAVID PILKEY

POLICÁN 6: LA CAMADA DE LOS SALVAJES
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LAS RATITAS: ¡LAS SIRENAS EXISTEN! LAS RATITAS: EL PODER DE LOS MUÑECOS DE NIEVE
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PEDRO MAÑAS

PRINCESAS DRAGÓN: LOS SIETE FUEGOS

PEDRO MAÑAS

PRINCESAS DRAGÓN: EL FIN DE LA MAGIA
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VICTORIA JAMIESON Y OMAR MOHAMED

CUANDO BRILLAN LAS ESTRELLAS

STRUAN MURRAY

ELLIE LANCASTER Y EL MISTERIO DEL ENEMIGO
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ROBERTO SANTIAGO

LOS FUTBOLÍSMOS: EL MISTERIO DE LA MÁSCARA DE ORO

ROBERTO SANTIAGO & PABLO FERNÁNDEZ

LOS FORASTEROS DEL TIEMPO: LA AVENTURA DE 

LOS BALBUENA : OBJETIVO LUNA
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MIQUEL DESCLOT 

¡A QUE SÍ!

CAMILLA REID. NICOLA SLATER

IKU YA NO LLEVA PAÑAL
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ANTONIO RUBIO Y ÓSCAR VILLÁN

VIAJES

ANTONIO RUBIO Y ÓSCAR VILLÁN

JUGUETES
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ANTONIO RUBIO Y ÓSCAR VILLÁN

LIMÓN
ANTONIO RUBIO Y ÓSCAR VILLÁN

VIOLÍN
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ANTONIO RUBIO Y ÓSCAR VILLÁN

FRUTAS

MACK
100 BESOS ANTES DE DORMIR

  
MAYO 2022MAYO 2022



 @BibliotecaATQ

ELOY MORENO

LO QUIERO TODO

ELOY MORENO

JUNTOS
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PILAR LÓPEZ ÁVILA, PAULA MERLÁN, CONCHA PASAMAR

LA COMETA DE LOS SUEÑOS

  
MAYO 2022MAYO 2022

AINA BESTARD

¿QUÉ SE ECONDE EN EL CIELO ESTRELLADO?


