
  

ANTONIO MUÑOZ MOLINA

UN ANDAR SOLITARIO ENTRE LA GENTE

Un fascinante recorrido que sigue la estela de 

los grandes caminantes urbanos de la literatura 

y del arte que han querido explicar la época 

que les ha tocado vivir.

Un andar solitario entre la gente es la historia 

de un caminante que escribe siempre a lápiz, 

recortando y pegando cosas, recogiendo 

papeles por la calle, en la estela de artistas que 

han practicado el arte del collage...

@BibliotecaATQ



  

ANA ROMERO

EL REY ANTE EL ESPEJO

Esta es la crónica del primer trienio de Felipe 

VI, que reina en el momento más convulso de 

la democracia. Cuatro retos en cuarenta 

meses: salvar el trono que heredó de su 

padre, romper con su hermana más querida, 

funcionar diez meses sin Gobierno y hacer 

frente al peligro de la desintegración de 

España. En la batalla lo acompaña la reina 

Letizia, la...
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LORENZO SILVA

NADIE VALE MÁS QUE OTRO

En Nadie vale más que otro, Lorenzo Silva nos 

convierte de nuevo en testigos privilegiados de 

las pesquisas de los célebres Chamorro y 

Bevilaqua pero en esta ocasión el lector tendrá 

la oportunidad de adentrarse en cuatro de los 

casos de estos investigadores. 
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JOSEPH KNOX

SIRENAS

Infiltrarse en el círculo del hermético Zain 

Carver, el señor de la droga de Manchester, es 

un asunto peligroso. Pero hacerlo y a la vez 

rescatar de sus garras a Isabelle Rossiter, la 

hija de un influyente político que ha escapado 

de casa, es directamente imposible. Por eso 

Aidan Waits es perfecto para este trabajo: un 

agente caído en desgracia, emocionalmente 

inestable y detestado por sus superiores.
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SIRI HUSTVEDT

LOS OJOS VENDADOS

En Los ojos vendados, Iris Vegan, una 

estudiante de literatura de la Universidad de 

Columbia, relata sus inquietantes encuentros, 

con personajes neoyorquinos que el azar y la 

coincidencia han puesto en su camino. La 

relación de estos singulares momentos, en los 

que las fuerzas oscuras pueden cambiar el 

curso de una vida, permite al lector abordar 

esta obra como la ...
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JUAN ANTONIO MIRANDA

EL ABEDUL. LOS QUE QUEDARON

Olga, una joven campesina siberiana, está 

empeñada en derribar la muralla imaginaria 

que le ahoga en su aldea. Con el tiempo 

acaba por descubrir que hay un muro más 

alto, más real y más difícil de abatir: El grueso 

muro que acaba de levantar el marxismo sobre 

sus cabezas. En su discurrir, las vidas de la 

protagonista y ...
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EL RESCATE DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

EN ANDALUCIA

El compromiso de la Fundación Focus-

Abendoa con la cultura y la recuperación del 

patrimonio artístico nos ha llevado en esta 

ocasión a adentrarnos en un proyecto 

orientado a la investigación y divulgación del 

patrimonio arqueológico andaluz, titulado...
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ANDREI KURKOV

MUERTE CON PINGÜINO

Viktor es un escritor arruinado: está sin blanca, 

lo ha dejado su novia, tiene frío. Imaginen si se 

siente solo que decide adoptar a un pingüino. 

No sabe que este nuevo compañero de piso, 

Misha, también está deprimido: suelta suspiros 

melancólicos cuando chapotea en la bañera de 

agua helada y se encierra en la ...
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JOSÉ M. DEL PINO

EL IMPACTO DE LA METRÓPOLIS. LA EXPERIENCIA 

AMERICANA EN LORCA, DALÍ Y BUÑUEL

En este volumen se explora la obra de tres 

artistas españoles esenciales –Federico García 

Lorca (1898-1936), Luis Buñuel (1900-1983) y 

Salvador Dalí (1904-1989)– en su relación con 

Estados Unidos. En él un grupo de reconocidos 

especialistas examinan el diálogo entre pintura, 

literatura y cine que tuvo lugar en un momento 

fundacional del modernismo y la vanguardia 

europea.
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LUIS MARTÍN

EL NIÑO DE ANITA. UNA INFANCIA DE 

POSGUERRA EN EL BARRIO DE LA VICTORIA

Es la memoria de Luis Martín, a quien le tocó 

vivir una dura niñez en aquellos años de 

humildad e indigencia, pero también repletos 

de emociones de la infancia y adolescencia del 

autor, dentro de una España agitada y 

destrozada recién terminada una Guerra Civil.
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ÁNGEL I. PÉREZ GÓMEZ

EDUCARSE EN LA ERA DIGITAL

La era digital requiere aprendizajes de orden 

superior que ayuden a vivir en la incertidumbre 

y la complejidad. Requiere a su vez, desarrollar 

hábitos intelectuales, en gran medida no 

conscientes, que preparen para un escenario 

en el cual casi todo es más accesible, 

complejo, global, flexible y cambiante; exige la 

capacidad de...
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JOSÉ MARÍA MARÍN MIRAS

MANUEL POZO OLLER

JUAN ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ

DE SAN SEBASTIÁN A LA ASUNCIÓN

La historia asociada a ciertos grados de azar 

ha permitido que algunas comunidades se 

dotaran de edificios de singular valor, en los 

que se identifica la población y cuyo devenir 

facilita la reconstrucción de...
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ANGEL FONT

REY Y ALCALDES. LA SEGUNDA TRANSICIÓN

Este libro es la voz de nuestros alcaldes y 

alcaldesas y un testimonio para que la historia 

nunca olvide su aportación y su esfuerzo por 

alcanzar la normalización democrática, el 

progreso y la calidad de vida que hoy 

disfrutamos. Caben resaltar las 

manifestaciones sobre los 30 años de reinado 

de Su Majestad don Juan Carlos I; Nunca 

tantas ...
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LUIS MACHUCA SANTA-CRUZ

LA RECUPERACIÓN DEL CAMINIO DEL REY. LA 

SINGULARIDAD DE UN PROYECTO

Proyecto largamente deseado por la provincia 

pero que había caído en la categoría de 

“maldito” por la dificultad de su ejecución, tanto 

material como administrativa: la recuperación 

del Caminito del Rey. Más que un proyecto, nos 

enfrentábamos a un nodo gordiano que 

ninguna institución había sido capaz de 

desatar. 
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LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA DEL AGUA

Esta obra acredita la enorme complejidad de 

uno de los principales temas de este siglo, la 

gestión del agua, en un mundo marcado por la 

creciente urbanización y en un contexto de 

extrema gravedad, representado por las 

consecuencia y la necesidad de adaptación al 

cambio climático.
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MARÍA JESÚS GALLARDO CASTILLO

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Análisis de los fundamentos constitucionales y 

normativos del régimen disciplinario de los 

funcionarios públicos. Partiendo de esta base, 

en esta monografía se lleva a cabo un estudio 

pormenorizado de los principios de orden 

sustantivo y del procedimiento disciplinario, así 

como de todas las infracciones y sanciones 

disciplinarias. 
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FRANCISCO CARMONA HERMOSO

ESTA ES MI COCINA

La obra propone incentivar el consumo de 

productos autóctonos con “sabor a Málaga” y 

estimular sensaciones en torno al tradicional 

recetario de nuestra rica gastronomía. Se trata 

de poner en valor nuevas vías de atracción, 

caso de las bondades gastronómicas de este 

territorio, en la importante industria turística y 

establecimientos...
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APRENDE CON TU AMIGO CHISPA EL 

CACHORRO

@BibliotecaATQ

APRENDE CON OSCAR COLORES



  

EMMA THOMSON

VALERIA VARITA

DESEOS MÁGICOS

@BibliotecaATQ

EMMA THOMSON

VALERIA VARITA Y SUS AMIGAS DE LA ESCUELA 

DE HADAS



  

ANA GALAN – GUSTAVO MAZALI

EL CLUB ARCOIRIS

@BibliotecaATQ

1 - Iris y el misterio de la gata perdida
2 - Eola y el misterio del periquito enfermo
3 - Trona y el misterio del cachorrito asustado
4 - Nieves y el misterio de la serpiente revoltosa
5 - Pluvia y el misterio de los pollitos de colores
6 - Filo y el misterio de las setas venenosas
7 - El misterio de Ada, un hada muy rosa
8 - El misterio de los polluelos grises

https://www.boolino.es/es/libros-cuentos/iris-y-el-misterio-de-la-gata-perdida/
https://www.boolino.es/es/libros-cuentos/eola-y-el-misterio-del-periquito-enfermo/
https://www.boolino.es/es/libros-cuentos/trona-y-el-misterio-del-cachorrito-asustado/
https://www.boolino.es/es/libros-cuentos/nieves-y-el-misterio-de-la-serpiente-revoltosa/
https://www.boolino.es/es/libros-cuentos/pluvia-y-el-misterio-de-los-pollitos-de-colores/
https://www.boolino.es/es/libros-cuentos/filo-y-el-misterio-de-las-setas-venenosas/
https://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-misterio-de-ada-un-hada-muy-rosa/
https://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-misterio-de-los-polluelos-grises/


  

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

PUPI, POMPITA Y LA SIRENA VALIENTE

@BibliotecaATQ

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

PUPI Y POMPITA EN LAS CUEVAS DEL DRACH



  

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

PUPI Y POMPITA EN EL CIRCO

@BibliotecaATQ

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

PUPI, POMPITA Y LA NIÑERA DE COQUE



  

 MEGA DINOSAURIOS: LOS MÁS TEMIDOS

@BibliotecaATQ

LOS EGIPCIOS



  

SHERLOCK HOLMES
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GRAN LIBRO DE PICTOGRAMAS



  

PEPPA VA DE EXCURSIÓN

@BibliotecaATQ

CUENTOS CLÁSICOS DE DOS EN DOS

CENICIENTA - PINOCHO

CUENTOS PARA DORMIR A 

LA ABUELA



  

HANSEL Y GRETEL

@BibliotecaATQ

BLANCANIEVES Y LOS

7 ENANITOS
LOS MÚSICOS DE BREMEN

MATERIAL AUDIOVISUAL



  

EL GATO CON BOTAS

@BibliotecaATQ

LA BELLA DURMIENTE CAPERUCITA ROJA

MATERIAL AUDIOVISUAL



  

LA CENICIENTA

@BibliotecaATQ

FELIX EL GATO ALVIN Y LAS ARDILLAS 2

MATERIAL AUDIOVISUAL



  

ICE AGE 3

@BibliotecaATQ

TOM Y JERRY

LA BRUJA VOLADORA

TOM Y JERRY

EL CACHORRO DE JERRY

MATERIAL AUDIOVISUAL



  

TOM Y JERRY

RATONES SOBRE HIELO

@BibliotecaATQ

TOM Y JERRY

PEQUEÑO FUGITIVO

TOM Y JERRY

EL ELEFANTE DEL CIRCO

MATERIAL AUDIOVISUAL



  

TOM Y JERRY

EL GATO VOLADOR

@BibliotecaATQ

TOM Y JERRY

LOS INVENTOS DE TOM

MATERIAL AUDIOVISUAL
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