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Un joven de veinticinco años, con antecedentes 

por delitos informáticos, desaparece en la zona 

del Campo de Gibraltar. Hay testigos que 

aseguran haber visto cómo un grupo de 

hombres lo abordaban en plena calle y lo 

metían a la fuerza en un coche. Poco después 

de su desaparición, se...

@BibliotecaATQ

LORENZO SILVA

LEJOS DEL CORAZÓN
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La pequeña casa de comidas El Capitán 

arranca su andadura en la calle catorce, uno de 

los enclaves de la colonia española que por 

entonces reside en la ciudad. La muerte 

accidental de su dueño, Emilio Arenas, obliga a 

sus hijas veinteañeras a asumir las...

@BibliotecaATQ

MARÍA DUEÑAS

LAS HIJAS DEL CAPITÁN
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Hace días que en el Abrevadero de Margot, 

donde se reúnen los chuchos del barrio, nada 

se sabe de Teo y de Boris el Guapo. Sus 

colegas presienten que detrás de su 

desaparición hay algo oscuro, siniestro, que los 

mantiene alerta. Lo ocurrido no puede ser nada 

bueno; lo sospechan todos y lo sabe su amigo 

el Negro, luchador retirado con...

@BibliotecaATQ

ARTURO PÉREZ-REVERTE

LOS PERROS DUROS NO BAILAN
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El thriller que sólo un presidente podía escribir. 

Hay secretos que sólo un presidente puede 

saber. Hay situaciones que sólo un presidente 

puede resolver. Pero hay decisiones que ni 

siquiera un presidente querría tomar.

@BibliotecaATQ

BILL CLINTON Y JAMES PATTERSON

EL PRESIDENTE HA DESAPARECIDO
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Lucas Pereyra, un escritor recién entrado en la 

cuarentena, viaja de Buenos Aires a 

Montevideo para recoger un dinero que le han 

mandado desde el extranjero y que no puede 

recibir en su país debido a las restricciones 

cambiarias. Casado y con un hijo, no atraviesa 

su mejor momento, pero

@BibliotecaATQ

PEDRO MAIRAL

LA URUGUAYA
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Las lecturas a las que Federico García Lorca 

se acercó en su juventud le convirtieron en la 

persona que fue -hasta sus últimas 

consecuencias- y en símbolo de toda una 

época. Como uno de los escritores españoles 

más populares del siglo XX, sus obras son 

objeto continuo de estudio, su poesía resuena 

más...

@BibliotecaATQ

LUIS GARCÍA MONTERO

UN LECTOR LLAMADO FEDERICO GARCÍA LORCA
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Esta obra se escribe con motivo de la 

celebración del cincuentenario de la Escuela 

Mª Inmaculada de Antequera, centro adscrito a 

la Universidad de Málaga. El libro consta de 

dos parte. Una, la primera, donde se recoge la 

historia de la misma en estos cincuenta años; 

otra, la segunda, recopilación de testimonios de 

antiguos alumnos y profesores.

@BibliotecaATQ

GRACIA MARÍA PALOMO FRÍAS

FRANCISCANA DE LOS SS.CC

HISTORIA Y TESTIMONIOS
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La fascinante historia de un joven cristiano 

ciego y la hermana de un rey musulmán que se 

amaron por encima de credos y fronteras 

durante la Reconquista, una época marcada 

por la intolerancia y la violencia. 1482. Yago es 

un muchacho invidente que, junto con su 

padre, se une a la Corte de los Reyes 

Católicos, quienes se hallan inmersos en su 

cruzada contra los infieles. 

@BibliotecaATQ

NEREA RIESCO

LAS PUERTAS DEL PARAÍSO
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La literatura siempre nace en el encuentro con 

los otros, con lo que no soy “yo”. No hay texto 

que haya sido escrito sin la fructífera relación 

de ese diálogo. Desde esta premisa esencial y 

básica está elaborado el presente estudio que 

propone un desplazamiento en la atención de 

Federico García Loca. 

@BibliotecaATQ

PABLO VALDIVIA MARTÍN

LA VEREDA INDECISA. EL VIAJE HACIA LA 

LITERATURA DE FEDERICO GARCÍA LORCA
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La propuesta dramática de Ganivet supone un 

intento original de superación del teatro realista 

decimonónico y la anticipación de un modo de 

concebir el teatro que en España alcanzaría su 

máximo desarrollo en los años 30, es decir 

durante el apogeo de la vanguardia artística. 

@BibliotecaATQ

ÁNGEL GANIVET

TEATRO Y POESÍA
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En este volumen, la catedrática de Literatura de 

la Universidad Nacional Mar del Plata, Laura 

Scarano, coordina una serie de trabajos que 

analizan sistemáticamente las nuevas poéticas 

españolas a través del estudio de autores con 

diferentes estilos, voces, tópicos, etc., como 

Felipe Benítez Reyes, Fernando Beltrán, Jorge 

Riechmann, Roger Wolfe o Joaquín Sabina.

@BibliotecaATQ

LAURA SCARANO

LOS USOS DEL POEMA
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La Fundación Málaga junto con el Ateneo de 

Málaga llevan a cabo esta edición sobre el 

cómic malagueño que alcanza unas altas cotas 

tanto en valor artístico como en 

profesionalidad, que no siempre han sido 

reconocidas en la propia ciudad. Así, un buen 

número de los autores malagueños de cómic 

ven cómo sus obras tienen gran repercusión 

nacional e internacional.

@BibliotecaATQ

ANTOLOGÍA DEL CÓMIC MALAGUEÑO
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Con motivo del V Centenario del nacimiento de 

la Santa, la descalza Lucía Carmen de la 

Trinidad, del Carmelo de Antequera ha 

publicado un hermoso poemario bellamente 

editado, con prólogo del padre Tomás Álvarez 

de la Cruz e ilustraciones de Jesús Romero 

Benítez. 

@BibliotecaATQ

LUCÍA CARMEN DE LA TRINIDAD

CARMELITA DESCALZA

PARA VOS NACÍ. NUEVAS PALABRAS
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El VI Premio de Poesía Javier Egea ha recaído 

en el libro 'Carretera blanca' del escritor Antonio 

Mochón, un poemario "rico en imágenes 

inquietantes" que, compitiendo con otras 118 

obras, se ha alzado con el apoyo unánime del 

jurado que ha destacado su voz "ajena a 

cenáculos estéticos".

@BibliotecaATQ

ANTONIO MOCHÓN

CRUEL Y MIMOSA
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El Perfil de la vida y obra de Miguel Pizarro que 

abre este volumen, escrito por su hija Águeda 

Pizarro, poetisa bilingüe y profesora de la 

Universidad de Barnard en Nueva York, es una 

adaptación de la conferencia dictada en 

noviembre de 1997 en Barnard College y 

reproducida por el Boletín de la Fundación 

Federico García Lorca en su entrega nº 24 

(1998).

@BibliotecaATQ

MIGUEL PIZARRO

POESÍA Y TEATRO
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Fruto de dos mil años de complejo devenir y de 

ocho siglos de dominación musulmana, la 

ciudad de Granada muestra una acusada 

personalidad, mantenida y reconocida hasta 

hoy y fuente de inspiración literaria e intelectual 

que le ha otorgado prestigio muy por encima 

del que pudiera derivarse de su población, que 

la sitúa en el cuarto lugar de las ...

@BibliotecaATQ

JOAQUÍN BOSQUE MAUREL

GRANADA. HISTORIA Y CULTURA



  

junio 2018

Han transcurrido cuarenta largos años desde 

que tuviera por primera vez en mi mano 

enguantada aquel grácil cernícalo, de 

tonalidades ocres y grandes ojos negros, que 

como un regalo del cielo, cayó accidentalmente 

en mi poder procedente de los muros derruidos 

del castillo de Cartaya y que abrió mi vida al 

apasionante mundo de la cetrería. 

@BibliotecaATQ

MANUAL DEL EXAMEN CETRERO ANDALUZ
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Un paseo por la ciudad actual, con sus 

proyectos urbanísticos más destacados, sus 

comunicaciones, zonas verdes y museos, a 

través de esta nueva publicación.

@BibliotecaATQ

MÁLAGA: LA CIUDAD TRANSFORMADA
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“Misión Afganistán” cuenta lo que las tropas 

españolas han hecho, y han ayudado a hacer, 

en estos más de diez años de presencia en ese 

país. Es un libro realizado sobre el terreno y en 

la recta final de la misión. Gracias a los 

testimonios de los militares se describe en 

detalle la organización y el funcionamiento del 

despliegue español. Las fotografías ocupan un 

espacio preferente porque...

@BibliotecaATQ

MISIÓN: AFGANISTÁN
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Esta obra constituye una selección amplia y 

representativa de los planos de arquitectura 

que tienen que ver con la historia del Banco de 

España y se encuentran custodiados en su 

Archivo Histórico. El libro se ha dividido en dos 

partes: los planos de Madrid y los planos de las 

sucursales.

@BibliotecaATQ

PLANOS HISTÓRICOS DE LOS EDIFICIOS DEL 

BANCO DE ESPAÑA. MADRID Y SUCURSALES
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Hace veinte años, todos los villanos de los 

cuentos de hadas fueron expulsados del Reino 

de Auradon y confinados en la Isla de los 

Perdidos, un lugar triste y sombrío del cual es 

imposible escapar. Despojados de sus poderes 

mágicos, los villanos viven aislados, olvidados 

por el resto del mundo.

@BibliotecaATQ

MELISSA DE LA CRUZ

LA ISLA DE LOS PERDIDOS
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Tras la coronación del rey Ben, Mal, Evie, 

Carlos, y Jay se han quedado a vivir en 

Áuradon como villanos reformados. Todo 

parece ir bien hasta que empiezan a recibir 

mensajes amenazantes pidiéndoles que 

vuelvan a casa. ¿Quién puede ser tan tonto 

como para increpar a Mal? 

@BibliotecaATQ

MELISSA DE LA CRUZ

REGRESO A LA ISLA DE LOS PERDIDOS
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El poderoso tridente del rey Tritón ha 

traspasado la barrera mágica que mantiene a 

los villanos encerrados en la Isla de los 

Perdidos. Aprovechando la ocasión, la eterna 

rival de Mal, Uma, hija de Úrsula, la bruja del 

mar, se ha propuesto hacerse con el preciado 

objeto y ha...

@BibliotecaATQ

MELISSA DE LA CRUZ

REBELIÓN EN LA ISLA DE LOS PERDIDOS



  @BibliotecaATQ

junio 2018

EMID BLYTON

PRIMER CURSO EN TORRES DE MALORY

EMID BLYTON

LAS MELLIZAS CAMBIAN DE COLEGIO



  

KIKA SUPERBRUJA Y LOS DINOSAURIOS

@BibliotecaATQ
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ELIZABETH DEL CASTILLO

LADY SCARLET Y LA FANTÁSTICA HISTORIA DE 

LA NIÑERA LEÓN



  

CUENTOS CLÁSICOS MARAVILLOSOS

@BibliotecaATQ

SECRETOS DE LAS HADAS
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NEWTON EL DE LA GRAVEDAD

@BibliotecaATQ

PEQUEÑOS CUENTOS

SIMBAD EL MARINO. EL PATITO FEO. 

PETER PAN. ALADINO

junio 2018



  @BibliotecaATQ

2. LA AVENTURA DE LOS BALBUENA 
Y EL ULTIMO CABALLERO

3. LA AVENTURA DE LOS BALBUENA
EN EL GALEÓN PIRATA

4. LA AVENTURA DE LOS BALBUENA
EN EL IMPERIO ROMANO
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ARTURO CAVANNA

NO TE CALLES

@BibliotecaATQ

BALBUS EXPLORA LA BIBLIOTECA

EL BIBLIOMURCIÉLAGO

DVD

PETER PAN
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