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Han sido numerosos los libros publicados en 

estos últimos años sobre la historia de ETA, y 

desde muy diversas perspectivas. En la 

mayoría, el protagonismo de la Guardia Civil es 

muy importante, como no puede ser de otra 

manera, pero faltaba un ángulo fundamental, la 

crónica real, cruda, estremecedora a veces, 

documentada con rigor y...
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MANUEL SÁNCHEZ – MANUELA SIMÓN

HISTORIA DE UN DESAFÍO. CINCO DÉCADAS DE 

LUCHA SIN CUARTEL DE DE LA GUARDIA CIVIL 

CONTRA ETA
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El retrato de una ciudad acogedora y esquiva a 

partes iguales, de una familia unida por los 

frágiles lazos de la necesidad y del amor y la 

mirada única de una mujer maravillosa en un 

momento extraordinario. Faltan unas horas 

para la medianoche. Por fin, después de varias 

tentativas, Amalia ha logrado a sus 65 años ver 

cumplido su sueño: reunir a toda la familia para 

cenar en Nochevieja.
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ALEJANDRO PALOMAS

UNA MADRE
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El comisario Jean-Baptiste Adamsberg, tras 

unas merecidas vacaciones en Islandia, se 

interesa de inmediato a su regreso a Francia 

por la muerte de tres ancianos a causa de las 

picaduras de una Loxosceles rufescens, más 

conocida como la reclusa: una araña esquiva y 

venenosa, pero en ningún caso letal. 

Adamsberg, que...
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FRED VARGAS

CUANDO SALE LA RECLUSA
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Es un lunes cualquiera de enero de 2013 y 

Felix pasa el control de seguridad para acceder 

al centro correccional de Fletcher. Los guardias 

lo miran con simpatía y benevolencia; para 

ellos este hombre solo es el señor Duke, un 

cincuentón que en sus ratos libres se dedica a 

organizar funciones de teatro con los reclusos. 

El autor elegido siempre es Shakespeare, y 

este año el... 
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MARGARET ATWOOD

LA SEMILLA DE LA BRUJA
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El día en que Lucía pierde su empleo como 

programadora informática, su vida da un giro 

definitivo. Como si de un algoritmo se tratara, 

establece los siguientes principios en los que 

se basará su existencia futura: será taxista, 

recorrerá las calles de su ciudad, Madrid, 

mientras espera la ocasión de volver a 

encontrarse con el hombre del que se ha 

enamorado, y todos los momentos importantes 

tendrán como...
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JUAN JOSÉ MILLÁS

QUE NADIE DUERMA



  

MAYO 2018

Un análisis de la vida de las mujeres comunes 

y corrientes, en la España «moderna» del 

tardofranquismo, a través de las cartas que 

enviaban a los consultorios de las revistas, 

llamadas «femeninas», y al Consultorio para la 

Mujer de Elena Francis. Estas cartas 

constituyen un relato, en la voz de las propias 

mujeres, de sus condiciones de vida, pero...
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PURA SÁNCHEZ

MUJERES NÁUFRAGAS
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El Ayuntamiento de Antequera publica una 

tercera edición de la considerada como ‘obra 

referente’ sobre el estudio del patrimonio local: 

‘Las Iglesias de Antequera’. Dicha obra fue 

realizada por el erudito antequerano José 

María Fernández y publicada, en su primera 

edición, en el año 1943 cumpliéndose ahora 

por tanto el 75 aniversario de dicha efeméride. 
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JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ

LAS IGLESIAS DE ANTEQUERA



  

CURIOSIDADES DEL CUERPO HUMANO
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EL CUERPO HUMANO. UN PUZLE 

PERFECTO



  

EL CUERPO HUMANO EN 30 SEGUNDOS
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EXPERIMENTOS DIVERTIDOS CON EL 

PROFESOR PIOLÍN



  

BIBLIA PARA NIÑOS
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DRAGONES, MONSTRUOS Y OTRAS 

CRIATURAS



  

¡MI FAMILIA ES DE OTRO MUNDO!
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VIAJE A LOS CONFINES DEL UNIVERSO



  @BibliotecaATQ

44. El valle de los esqueletos gigantes
45. El maratón más loco
46. La excusión a las cataratas del Niágara
47. El misterioso caso de los Juegos Olímpicos
48. El templo del Rubí de Fuego
49. El extraño caso del tiramisú
50. El secreto del lago desaparecido
51. El misterio de los elfos

MAYO 2018
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52. ¡No soy un superratón!
53. El robo del diamante gigante
54. A las ocho en punto... ¡clase de quesos!
55. El extraño caso del raton que desafina
56. El tesoro de las Colinas Negras
57. El misterio de la perla gigante
58. Geronimo busca casa
59. ¡A todo gas, Geronimo!
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60. El castillo de las 100 historias
61. El misterio del rubí de Oriente
62. Un ratón en África
63. Operación Panettone
64. El misterio del violín desaparecido
65. ¡Final de supercopa... en Ratonia!
66. Enigma en el Prado
67. La mágica noche de los elfos
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LA NOVIA DEL VIENTO

@BibliotecaATQ

MAYO 2018

NOTTURNO

CINE



  

LUDWIG. LUIS II DE BAVIERA

@BibliotecaATQ

MAYO 2018

SINFONÍA DE PRIMAVERA

CINE



  

MI NOMBRE ES BACH
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COPYING BEETHOVEN

CINE



  

VIVALDI, UN PRINCIPE EN VENECIA
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AMADEUS

CINE



  

ENGLAND, MY ENGLAND
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LA OBERTURA

CINE
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