
  

Mayo de 1937. La Guerra Civil sigue su 

sangriento curso en España, pero también lejos 

de los campos de batalla se combate entre las 

sombras. Una doble misión lleva a Lorenzo 

Falcó hasta París con el objetivo de intentar, de 

cualquier forma posible, que el Guernica que 

está pintando Pablo Picasso no llegue nunca a 

la Exposición Universal donde la República 

pretende conseguir apoyo internacional. 

@BibliotecaATQ

ARTURO PÉREZ-REVERTE

SABOTAJE



  

Tras la muerte de Jonás, su marido, Lena 

acude al pueblo natal de este, Tármino, 

conocido como la "Provenza española", para 

esparcir sus cenizas por los campos de 

lavanda. Pero el encuentro con la familia y los 

amigos de Jonás destapará una serie de 

conflictos y secretos que desestabilizarán 

peligrosamente el duelo de Lena.

@BibliotecaATQ

REYES MONFORTE

LA MEMORIA DE LA LAVANDA



  

Impactante thriller que tiene su mejor baza en 

el contraste entre lo racional y científico, y lo 

legendario y mítico. 

«Ainhoa Elizasu fue la segunda víctima del 

basajaun, aunque entonces la prensa todavía 

no lo llamaba así. Fue un poco más tarde 

cuando trascendió que alrededor de los 

cadáveres aparecían pelos de animal, restos 

de piel y rastros dudosamente ...

@BibliotecaATQ

 DOLORES REDONDO

EL GUARDIÁN INVISIBLE



  

Hugo, un joven publicista indolente y 

acomodado, recibe el aviso de su despido en 

WPA, la agencia para la que ha trabajado 

felizmente durante los últimos años, sin más 

complicaciones que las de ingeniárselas para 

no existir. A partir de entonces, se produce 

contra su voluntad un punto de inflexión tan 

extraño como incontrolable, ya que, por ley, aún 

debe permanecer un mes en la 

@BibliotecaATQ

BORJA CARVAJAL

ESTATUA BUSCA PLAZA TRANQUILA



  

Todo empieza a partir de una sospecha: ha 

fallecido un hombre en una explosión y, por el 

momento, el FBI no ha logrado identificarlo. 

Para el narrador de la historia, Peter Aaron, 

todo apunta a que se trata de su viejo amigo 

Benjamin Sachs, desaparecido desde hace 

algún tiempo. Para averiguar los motivos que 

pueden haberlo llevado al desenlace fatal, 

reconstruirá las...

@BibliotecaATQ

PAUL AUSTER

LEVIATÁN



  

Fiebre en las gradas es el relato autobiográfico 

de la tumultuosa relación del autor con el fútbol 

y con su equipo, el Arsenal londinense, durante 

más de veinte temporadas. Con un entusiasmo 

contagioso y su característica ironía, Hornby 

nos cuenta lo que ocurre cuando uno deja que 

el fútbol dé contenido a unos cuantos huecos 

que deberían haber estado ocupados por otras 

cuestiones.

@BibliotecaATQ

NICK HORNBY

FIEBRE EN LAS GRADAS



  

Un relato de amor, magia, espiritualidad y 

misterio.

A Brida, una joven irlandesa de veintiún años, 

le interesa la magia, pero quiere ir más allá y 

profundizar en sus poderes. Para ello, irá en 

busca de personas de gran sabiduría, y 

conocerá al Mago, quien la guiará en su 

camino. En la exploración de su destino, Brida 

descubrirá, junto al lector, eL...

@BibliotecaATQ

PAULO COELHO

BRIDA



  

Iba a ser el viaje de sus vidas, una aventura en 

tren por el corazón de Europa antes de sentar 

la cabeza y formar una familia. Sin embargo, el 

viaje de Daniel y Laura termina 

precipitadamente cuando los echan de un tren 

nocturno y acaban en mitad de un tenebroso 

bosque, el preludio de una noche de... 

@BibliotecaATQ

MARK EDWARDS

HASTA EL FIN DE TUS DÍAS
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CARE SANTOS

ARCANUS 11: LUKA HABLA CON LOS 

ANIMALES

CARE SANTOS

ARCANUS 12: XIN Y NIX VEN EL 

FUTURO
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CUENTOS PARA ANTES DE DORMIR LOCURAS Y CORDURAS DE ABBY
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 250 CURIOSIDADES DE LOS ANIMALES HOY VENDRÁ UN CANGURO
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TEA STILTON

BRUJA DE LAS CENIZAS

TEA STILTON

BRUJA DE LAS BRUJAS

TEA STILTON

BRUJA DEL AIRE
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MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

PUPI EN BUSCA DEL SILENCIO

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

PUPI SE DA UN BAÑO MUY ACCIDENTADO
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PATXI ZUBIZARRETA

ARROZ Y TINTA

M. JESÚS BOLTA

¿QUIÉN NECESITA UN SOMBRERO MÁGICO?
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VICENTE MUÑOZ PUELLES

NIÑOS DE TODO EL MUNDO

FINA CASALDERREY

UN DÍA DE CACA Y VACA
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AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ

LOS GUARDIANES DEL BOSQUE

MIQUEL DESCLOT

ARMADA HASTA LOS DIENTES
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CARMEN GIL

EL MARCIANO MARCIAL

JOLES SENNELL

LA BRUJA ENFADADA
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ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR

LA BRUJA QUE SE COMIA LAS PALABRAS BONITAS

JUAN KRUZ IGERABIDE

¡CORRE, SEBASTIÁN, CORRE!
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CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ

CARMELO SALMERÓN

BLAS Y LÚA

MIS PEQUEÑOS HÉROES

LEONARDO DA VINCI
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ANNA OBIOLS

QUINO Y MARTINA

JAUME CELA

EL FELIZ SUEÑO

MERCÈ ESCARDÓ I BAS

EL HORTELANO Y LOS TOPOS
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SEBASTIÁ SORRIBAS

CLARA

MARINA MARTORI

¡ME GUSTA SER PEQUEÑO!

RAIMON CARRASCO

LA GENTE DE MI CALLE
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