
  

«Te metieron en la cabeza la idea de que 

Esparta es invencible, pero yo te digo que no lo 

es. Y no tardaremos mucho en comprobarlo.»

Sebastián Roa vuelve a deslumbrar con una 

obra llena de épica, fuerza narrativa y rigor. 

Una nueva obra maestra de uno de los grandes 

de la novela histórica de hoy.

@BibliotecaATQ

SEBASTIÁN ROA

ENEMIGOS DE ESPARTA



  

Cuando se cumplen diez años de la publicación 

de su memorable Las rosas de piedra, Julio 

Llamazares concluye con este libro el que sin 

duda es el proyecto literario en español más 

importante de las últimas décadas: su recorrido 

por las setenta y cuatro catedrales de España. 

Como hicieran los viajeros de otra época, 

después de recorrer todas las del norte, el 

autor va ...

@BibliotecaATQ

JULIO LLAMAZARES

LAS ROSAS DEL SUR



  

Hay dos formas de contar la historia: como 

sucedió y como la hemos vivido. Eduardo 

Mendoza regresa con una novela que hace 

sonreír… y sobre todo recordar.

Barcelona, 1968. Rufo Batalla recibe su primer 

encargo como plumilla en un periódico: cubrir la 

boda de un príncipe en el exilio con una bella 

señorita de la alta sociedad. 

@BibliotecaATQ

EDUARDO MENDOZA

EL REY RECIBE



  

Podría decir que es una recopilación de siete 

novelas cortas, pero no las veo así. Para mí, no 

son historias pobladas de personajes, son 

gente. Auténtica gente. Perdón, gente 

auténtica. Hablan para intentar ver claro, se 

desnudan, confían, viven a corazón abierto. No 

todos lo logran, pero observarlo me enternece. 

Es pretencioso hablar de mis propios 

personajes anunciando que ...

@BibliotecaATQ

ANNA GAVALDA

A CORAZÓN ABIERTO



  

La vida está tejida por un hilo de 

acontecimientos y esperas. Esperar es 

inevitable, y es algo que hacemos 

constantemente: esperamos a quecese el 

dolor, a que nos respondan, a que se cumpla 

una promesa o a que estalle la risa después de 

un chiste; aguardamos en la consulta del 

médico, en la cola del supermercado o en la 

estación de tren. Los inevitables momentos de 

espera nos ...

@BibliotecaATQ

ANDREA KÖHLER

EL TIEMPO REGALADO



  

Edición única, no a la venta y limitada, que 

contiene las poesías completas del autor, 

divulgándose entre las 500 bibliotecas más 

visitadas de toda España.

@BibliotecaATQ

NYKUR GROEN

MI SOLEDAD



  

475 investigaciones sobre la historia del traje. 

En la obra se ha profundizado en la historia de 

la indumentaria, desde sus principios hasta la 

actualidad,  de tal forma que hasta nos revela 

secretos muy bien guardados y que solo la 

investigación profunda de Kalóniko nos 

muestra.

@BibliotecaATQ

KALÓNIKO

CAPRICHOS DE LA MODA



  

Este no es un cuento para niños.Lo parece. 

Tiene ilustraciones. Tiene un título almibarado. 

Los protagonistas son una niña y su osito de 

peluche. Pero todo eso no es más que una 

fachada. En realidad, este es un cuento para 

adultos que tengan un sentido del humor un 

tanto siniestro y sepan apreciar los cuentos de 

hadas de los de antes.

@BibliotecaATQ

PATRICK ROTHFUSS

LAS AVENTURAS DE LA PRINCESA  Y EL SEÑOR FU
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MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

PUPI Y LAS EXTRAÑAS HUELLAS DE BETÚN

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

PUPI Y LOS ZAPATOS ASESINOS



  @BibliotecaATQ

TEA STILTON

BRUJA DE LAS TORMENTAS

TEA STILTON

BRUJA DE LOS SONIDOS



  @BibliotecaATQ

ANA GARCÍA-SIÑERIZ

JORDI LABANDA

LA ISLA DE LOS FILÓSOFOS

ANA GARCÍA-SIÑERIZ

JORDI LABANDA

SENSACIÓN EN MIAMI
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PUEDO SOLITO

BUENOS HÁBITOS PARA UNA VIDA SALUDABLE

ESTOY CRECIENDO

EL LIBRO DE MIS PRIMEROS LOGROS



  @BibliotecaATQ

CUENTOS PARA NIÑOS DE 3 AÑOS
ILAN BRENMAN – IONIT ZILBERMAN

LAS PRINCESAS TAMBIEN SE TIRAN PEDO
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EN LA GRANJA

ANNE SUESS

OBSERVA Y APRENDE. EL GRAN LIBRO PARA 

LOS MÁS PEQUEÑOS



  @BibliotecaATQ

BUSCA Y ENCUENTRA BRUJAS INSECTOS DE FÁBULA
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LA CASITA DE CHOCOLATE Y DOS CUENTOS MÁS BAMBI Y DOS CUENTOS MÁS



  @BibliotecaATQ

PETER PAN Y DOS CUENTOS MÁS CAPERUCITA Y DOS CUENTOS MÁS



  @BibliotecaATQ
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