
 

Una epopeya única llevada a cabo por 

generaciones asombrosas de navegantes, 

conquistadores y colonizadores.

En otro tiempo España estuvo al frente de las 

naciones, en cuanto a títulos de posesión y 

conquista, en lo que geográficamente fue 

medio mundo. Eso no sucedió por casualidad: 

al término de ocho siglos de reconquista en la 

Península, los españoles llegaron al Nuevo 

Mundo (1492), cuya...
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LA MITAD DEL MUNDO QUE FUE DE ESPAÑA

ENERO 2023ENERO 2023



 

Partiendo de un momento extraordinariamente 

difícil de la vida del autor, este libro empieza 

con una pregunta fascinante: ¿llevamos la 

felicidad escrita en nuestros genes? Tomando 

esta pregunta como hilo conductor a lo largo de 

catorce capítulos, López-Otín nos presenta los 

momentos estelares de la historia de la vida 

sobre la Tierra, nos explica cómo llegamos 

hasta aquí y por qué una serie de adversidades 

nos trajo la enfermedad como amenaza 

universal contra la felicidad.
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Rose, una botánica de 40 años, viaja por 

primera vez en su vida a Japón para conocer el 

testamento de su padre, un hombre al que 

nunca conoció. Solitaria y distante, con el paso 

de los años se ha cerrado a la vida.

En Kioto es recibida en la casa tradicional de 

su padre y conoce a Paul, un belga de su edad 

que trabajó con...
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UNA ROSA SOLA
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La Coruña, 1955. Dos hermanos asturianos se 

embarcan rumbo a República Dominicana. 

Ambos jóvenes forman parte de los cinco mil 

campesinos españoles que, acuciados por la 

penuria, acuden a la llamada del dictador 

Trujillo, que busca trabajadores expertos para 

los yermos campos de su país.
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LA TIERRA DORMIDA
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Cuando la hermana del rey de Portugal deja 

Lisboa para casarse con Enrique IV de Castilla 

prefiere no creer en los rumores que ponen en 

duda la virilidad de su futuro marido. A sus 

dieciséis años, guapa y con un indiscutible 

encanto, confía en que sus atributos servirán 

para que nazca ese heredero que Enrique IV 

tanto ansió durante los trece años que duró su 

primer matrimonio. Este libro es la crónica de 

una época en la que la...
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LA BELTRANEJA: EL PECADO OCULTO DE 

ISABEL LA CATÓLICA
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Nacemos en un cuerpo que es una máquina 

perfecta. Sin embargo, a lo largo de la vida, 

debido a una alimentación poco equilibrada, a 

la toxicidad y al estrés, aparecen el malestar 

físico y la enfermedad. Tarde o temprano, 

debemos ayudar a nuestro cuerpo a limpiar las 

impurezas acumuladas. Siendo conscientes de 

nuestra parte espiritual, entenderemos que al 

proceso de detox físico debe añadirse el mental 

y emocional. 
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DETOX: CUERPO, MENTE Y CORAZÓN
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Cuando Newton formuló la ley de la gravedad, 

unificó las reglas que rigen los cielos y la Tierra. 

Hoy el mayor desafío de la física es encontrar 

una síntesis de las dos grandes teorías, 

basadas en principios matemáticos diferentes: 

la de la relatividad y la cuántica. Combinarlas 

sería el mayor logro de la ciencia, una profunda 

fusión de todas las fuerzas de la naturaleza en 

una hermosa y magnífica ecuación que nos 

permitiría comprender los...
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LA ECUACIÓN DE DIOS
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Dos jóvenes asesinados en un pantano. Más 

de cinco sospechosos. Y ninguna pista.

El 26 de septiembre de 2017 encuentran en el 

pantano de Susqueda, cerca de Girona, los 

cadáveres de Marc y Paula, una pareja de 

veinteañeros que llevaban un mes 

desaparecidos. No hay pistas. Su coche y su 

kayak aparecen también hundidos en el 

pantano. Nadie ha visto nada. Solo se han oído 

cuatro disparos y ni tan siquiera se recuerda 

cuándo ni dónde.
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A ORILLAS DEL PANTANO

ENERO 2023ENERO 2023



 

Glasgow, julio de 1973. Se llama Alice Kelly, 

tiene trece años, y ha desaparecido. Han 

pasado ya quince horas desde que alguien la 

vio por última vez. El agente Harry McCoy sabe 

que las probabilidades de un desenlace fatal 

son muy altas. Apenas se ha desplegado el 

dispositivo policial de búsqueda cuando el 

guitarrista Bobby March, la estrella de rock 

local, sufre una sobredosis en un hotel; la 

víspera había actuado en un concierto en el 

que, a juicio de McCoy, no estuvo muy brillante. 
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BOBBY MARCH VIVIRÁ PARA SIEMPRE
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Una novela rebosante de innovación y 

suspense». IAIN REID «Un thriller 

perversamente inteligente, a la vez irónico y 

escalofriante. Trama vertiginosa, gran elenco 

de personajes y un fantástico ojo para los 

detalles y el diálogo. Justo cuando crees que 

ya lo tienes todo resuelto, la historia vira hacia 

lugares insospechados y aún más oscuros...». 

AMY STUART Martin Reese tiene un 

pasatiempo: los crímenes.

@BibliotecaATQ

NATHAN RIPLEY

TE ENCONTRARÉ EN LA OSCURIDAD
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Octubre de 1940. El general Francisco Franco 

planea dirigirse en tren hasta Hendaya, donde 

se reunirá con Adolf Hitler.

Elsa Braumann es una joven traductora de 

libros alemanes que subsiste en el Madrid de 

1940 al cuidado de su hermana.

Una noche, en la Capitanía de Madrid se 

requiere a Elsa para una misión de carácter 

secreto y que está relacionada con el 

encuentro entre Franco y Hitler.
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Después de centenares de poemas publicados, 

Joan Margarit nos ofrece un broche narrativo, 

un recorrido vital que llega hasta la primera 

juventud. La intención que lo acompaña es 

comprender por qué determinados recuerdos 

siguen presentes, duros y luminosos, sin 

necesidad de acudir a ningún diario o álbum de 

familia.
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PARA TENER CASA HAY QUE GANAR LA GUERRA
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La larga explotación minera por parte de una 

compañía británica en un pueblo del sur 

despierta la imaginación adolescente de 

Carmela Estévez, en contacto con un escritor 

comunista en la España inmediatamente 

posterior a Franco. Lo recuerda veinte años...
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Maryse Condé adopta la voz de la mística 

Tituba, la esclava negra que fue juzgada en los 

famosos procesos por brujería que tuvieron 

lugar en la ciudad de Salem a finales del siglo 

XVII. Producto de una violación a bordo de un 

barco negrero, Tituba fue iniciada en las artes 

mágicas por una curandera de la isla de 

Barbados. Incapaz de sustraerse a la influencia 

de los hombres de baja moral, será...

@BibliotecaATQ
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YO, TITUBA, LA BRUJA NEGRA DE SALEM
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Pepe Domingo Castaño, leyenda viva del 

periodismo actual, es indudablemente una de 

las figuras clave para entender la historia de la 

radio en España en los últimos cincuenta años. 

En estas páginas desgrana, con gran emoción 

y una prosa directa, sincera y sin filtros, todos 

sus recuerdos. Desde aquel niño al que una 

emisora de radio le abrió la mente y le hizo 

querer conquistar el...
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La obra de referencia de la sanación holística 

En esta edición revisada y ampliada de El 

código de la emoción, el reconocido médico 

holístico y ponente Dr. Bradley Nelson describe 

el funcionamiento de la mente subconsciente y 

de las emociones. Tal como explica, los 

acontecimientos que vivimos con gran carga 

emocional en el pasado suelen seguir 

afectándonos durante años como «emociones 

atrapadas», es decir, en forma de...
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EL CÓDIGO DE LA EMOCIÓN
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COLAS GUTMAN – MARC BOUTAVANT

PERRO APESTOSO EN LA GRANJA
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SALLY RIPPIN

APRENDE A LEER EN LA ESCUELA DE MONSTRUOS 4:

GRANDES PINRELES
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VIOLETA MONREAL

DINO REX
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BABY EINSTEIN

GIRA Y DESCUBRE MIS PRIMEROS COLORES
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PALOMA SÁNCHEZ IBARZÁBAL

SI YO FUERA UN GATO
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MIS PRIMEROS CUENTOS CLÁSICOS

RICITOS DE ORO Y LOS TRES OSOS
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CATHERINE D. HUGHES

NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS. MI PRIMER GRAN LIBRO DE 

LOS ANIMALES
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DAVID SUNDIN

EL LIBRO QUE REALMENTE NO QUERÍA SER LEÍDO


