
 

El verano está terminando y la teniente 

Valentina Redondo está contando los días para 

empezar sus vacaciones. Pero algo insólito 

sucede en el centro mismo del pueblo costero 

de Suances: el jardinero del antiguo Palacio del 

Amo ha aparecido muerto en el césped de esa 

enigmática propiedad.
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MARÍA ORUÑA

DONDE FUIMOS INVENCIBLES
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Nieves Herrero desvela por primera vez la 

verdadera vida de Pilar de Valderrama, la musa 

de Antonio Machado, una mujer que, en el 

ocaso de sus días, tuvo la valentía de confesar 

al mundo que ella fue la Guiomar de la que 

hablaban algunos de los versos más hermosos 

del poeta. Miembro de la alta sociedad 

madrileña, casada y con tres hijos, arriesgó 

todo por el amor del único hombre que supo 

comprenderla.
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NIEVES HERRERO 

ESOS DÍAS AZULES
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Una figura diminuta y descalza al borde del 

acantilado, una melena pelirroja que se mueve 

con las ráfagas de viento, un vestido blanco 

hasta los tobillos... Así es la niña la primera vez 

que Grania Ryan la ve. "Si le digo algo podría 

asustarse y caer, pero igualmente la podría 

arrastrar el viento", piensa. Grania se ha 

refugiado en casa de sus padres, en Irlanda, 

despues de que la relación con su novio en 

Nueva York haya terminado.
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LUCINDA RILEY

LA JOVEN DEL ACANTILADO
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TikTok permite crear, editar y subir videoselfies 

musicales de un minuto. A los que les puedes 

aplicar efectos especiales y filtros. También 

ofrece la posibilidad de enviar mensajes y 

votaciones y, por supuesto, un sistema de 

seguidores y seguidos. Se trata de una 

aplicación fácil de utilizar, muy intuitiva, que 

apuesta por crear una...
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BEATRIZ IZNAOLA

GUÍA PRÁCTICA DE TIKTOK
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Santiago, medico a cargo del servicio de 

urgencias del Gregorio Marañón, disfruta de 

unas merecidas vacaciones tras el estres de la 

primera ola de la pandemia de Covid. Viaja con 

su mujer y su hijo a Breda, pequeño pueblo 

donde el ejerció la medicina por primera vez 

veinte años atrás, y estaba recien licenciado. 

Cuando a los pocos...
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EUGENIO FUENTES

PERROS MIRANDO AL CIELO
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La última persona que vio a Silvia Blanch, 

desaparecida sin dejar rastro el verano de 

2017, está muerta. Silvia era joven, guapa y 

estaba destinada al éxito. Alex, una joven 

periodista, será la encargada de ir hasta el 

pueblo de Montseny, donde vivía Silvia y donde 

se le perdió la pista, para hablar con su familia 

y escribir un artículo cuando se cumple un año 

de la desaparición.
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LORENA FRANCO

EL ÚLTIMO VERANO DE SILVIA BLANCH
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En 1885, tres franceses llegaron a Londres 

para "hacer adquisiciones intelectuales y 

decorativas". Eran un príncipe, un conde y un 

plebeyo. Este último, de origen provinciano y 

apellido italiano, se llamaba Samuel Jean 

Pozzi. Era un dandi, un seductor que tuvo 

innumerables amantes, un hombre culto y 

liberal que tradujo al frances a Darwin, un...
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JULIAN BARNES

EL HOMBRE DE LA BATA ROJA
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Compartir es lo nuestro, lo de las madres 

normales. Nos encanta compartir historias, 

trucos y anécdotas sobre nuestro día a día, 

nuestra familia, nuestra vida. Este libro no 

pretende ser más que eso, una charla entre 

amigas, en la que os cuento sobre todo aquello 

que llena mi día a día. Mi matrimonio, mis hijos, 

mi trabajo, mi fe, mis valores.
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IRENE ALONSO HIDALGO

SOY UNA  MADRE NORMAL
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Una novela tan intensa que convierte la 

experiencia de lectura en una auténtica 

catarsis.

Narrada en primera persona por su 

protagonista, Cándida, una mujer al borde de 

los 60, esta novela relata una profunda crisis 

vital, cuyo desarrollo y consecuencias 

resonarán en el corazón de muchos lectores.
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PEPA ROMA

UNA FAMILIA IMPERFECTA
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En apenas unos años podremos tratar el 

cáncer o las enfermedades autoinmunes con 

vacunas. Podremos dar a nuestro organismo 

pequeñas instrucciones para que destruya las 

células cancerígenas o corrija ese extraño error 

por el que nuestro propio sistema inmunológico 

se empeña en atacarnos, como sucede cuando 

aparece una...
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GRAZIELLA ALMENDRAL

VACUNAS. CUANDO LOS SERES HUMANOS 

GANAMOS LA GUERRA INVISIBLE

OCTUBRE 2022OCTUBRE 2022



 

La confianza en nosotros mismos nos ayuda en 

cualquier faceta de la vida, ya se trate de acudir 

a una entrevista de trabajo, efectuar una 

presentación, asistir a fiestas o tener citas 

amorosas. A veces, parece como si algunas 

personas ya hubieran nacido sintiéndose 

capaces y seguras, pero, como nos muestra 

Harriet Griffey en "Quiero tener confianza", 

estamos ante habilidades que cualquiera puede 

aprender.
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HARRIET GRIFFEY

QUIERO TENER CONFIANZA
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No disperses tus capacidades;esfuérzate por 

concentrarlas. GOETHE Ser capaz de 

concentrarse es la clave para mejorar tu 

atención y lograr un mayor rendimiento. Pero, 

sumergidos en un entorno que nos obliga a 

estar siempre conectados, esto puede 

convertirse en un verdadero desafío. 
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HARRIET GRIFFEY

QUIERO CONCENTRARME
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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. . El tono recuerda mucho a 

la serie Downton Abby (tramas románticas, 

conflicto entre irlandeses e ingleses, y cómo 

afecta la Primera Guerra Mundial a la caída del 

tipo de vida de la...

@BibliotecaATQ

SANTA MONTEFIORE

CANCIONES DE AMOR Y GUERRA
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Noviembre de 1996. Hace doce horas que 

Olalla ha desaparecido y su ausencia no tiene 

sentido para nadie. No es propio de ella estar 

tanto tiempo sin avisar dónde localizarla, y 

menos ahora, cuando su hermano se debate 

entre la vida y la muerte, a la espera de un 

tratamiento experimental que podría salvarle. 

Todos la buscan, pero nadie logra dar con ella.
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INMA CHACÓN

LOS SILENCIOS DE HUGO
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DAV PILKEY

POLICÁN 9. CRIMEN Y GATITO
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PEDRO MAÑAS

PRINCESAS DRAGÓN 14. LA FORTALEZA VIOLETA
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SALLY RIPPIN

BILLIE B. BROWN. EN BUSCA DEL TESORO

  
OCTUBRE 2022OCTUBRE 2022

COLAS GUTMAN

PERRO APESTOSO SE ENAMORA
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NOA PARADISE

LA LEYENDA MÁGICA
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ISABEL ÁLVAREZ

MAYA Y EL MISTERIO DEL LABERINTO
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SALLY RIPPIN

APRENDER A LEER EN LA ESCUELA DE MONSTRUOS
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ISABEL ÁLVAREZ

MAYA ERIKSON Y EL CÓDIGO DE LA PIRÁMIDE
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ARTUR LAPERLA

EL ORIGEN DE SUPERPATATA
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FERMÍN SOLÍS

ASTRO-RATON Y BOMBILLITA. PARECE QUE CHISPEA



 @BibliotecaATQ

PEP BROCAL

LILY MEGAMOSCA. EL MUNDO PATAS ARRIBA
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AMY SHIELDS

MI PRIMER GRAN LIBRO DE LOS ¿POR QUÉ?


