
  

192d.C. Varios hombres luchan por un imperio, 

pero Julia, hija de reyes, madre de césares y 

esposa de emperador, piensa en algo más 

grande: una dinastía. Roma está bajo el control 

de Cómodo, un emperador loco. El Senado se 

conjura para terminar con el tirano y los 

gobernadores militares más poderosos podrían 

dar un golpe de Estado. 
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SANTIAGO POSTEGUILLO

YO, JULIA



  

Una novela sobre cómo volver a unir nuestras 

piezas rotas para entender quiénes somos.

Una lectura íntima de la reciente historia de 

España.

Realidad y ficción se mezclan en esta novela 

escrita con una voz valiente y transgresora que 

nos cuenta una historia verídica, difícil, en la 

que todos podemos reconocernos.
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MANUEL VILAS

ORDESA



  

El nuevo libro de George R.R. Martin narra la 

fascinante historia de los Targaryen, la dinastía 

que reinó en Poniente trescientos años antes 

del inicio de «Canción de hielo y fuego», la 

saga que inspiró la serie de HBO: Juego de 

tronos.Siglos antes de que tuvieran lugar los 

acontecimientos que se relatan en «Canción de 

hielo y fuego», la casa Targaryen, la única 

dinastía de ...

@BibliotecaATQ

GEORGE R.R. MARTIN

FUEGO Y SANGRE



  

Consejos para una vida sana sin caer en las 

trampas de la industria y de la mano de uno de 

los doctores más prestigiosos del momento

Tras haber estudiado a una población de 

10.000 personas durante una década, el mayor 

estudio hecho nunca sobre salud pública en 

España, el Dr. Martínez-González presenta en 

un lenguaje claro y ameno lo que la medicina 

sabe hoy en día sobre algunos de los...
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MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ-GONZÁLEZ

SALUD A CIENCIA CIERTA



  

El libro de Un rincón maravilloso,un blog de 

experiencias, de momentos, en los que Lola 

Ortiz reivindica lo bello que es vivir. Tú primero 

nace de la ilusión de una chica amante de las 

palabras, de las historias que te ponen los 

pelos de punta y de todo eso que te hace vivir 

de verdad. Nace de un sueño, de esa clase de 

sueños en los que te das cuenta de que sólo se 

cumplen cuando vas a por ellos.
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LOLA ORTIZ

TÚ PRIMERO: LA FELICIDAD COMIENZA CUANDO 

DECIDES SER TÚ MISMO



  

El abogado Pedro Carmona llega a Madrid en 

la Navidad de 1853 de la mano de su mentor, 

Ramón de Sotomayor, con la intención de 

hacer fortuna en la capital. Un misterioso 

asesinato en el que se ve involucrado 

fortuitamente complicará su trabajo en un clima 

político convulso, en pleno declive del gobierno 

moderado del Conde de San Luis.
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ANTONIO JESÚS PINTO TORTOSA

LA CONJURA DE SAN SILVESTRE



  

No escribo estas páginas esperanzado en que 

alguien las lea... Así comienza el relato del 

protagonista de esta historia, que al final de su 

vida decide rendir cuentas consigo mismo y 

hacer examen de conciencia, examinando un 

acontecimiento que marcó su vida. Transcurría 

la primera década del reinado de Isabel II, días 

después de la Navidad de 1840, tras el 

ascenso del general Espartero a la...

@BibliotecaATQ

ANTONIO JESÚS PINTO TORTOSA

UN TRIENIO EN LA SOMBRA
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RACHEL RENÉE RUSSELL

DIARIO DE NIKKI 13: UN CUMPLEAÑOS NO 

MUY FELIZ

JEFF KINNEY

DIARIO DE GREG 13: FRÍO FATAL
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ROBERTO SANTIAGO

LOS FUTBOLÍSIMOS: EL MISTERIO DEL 

JUGADOR NÚMERO 13

GERONIMO STILTON

OCTAVO VIAJE AL REINO DE LA 

FANTASÍA
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ÉRASE UNA VEZ... LA NAVIDAD ALADDÍN
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MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

PUPI VA A LA PELUQUERÍA

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

PUPI Y EL MISTERIO DE LA TELEVISIÓN
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LA DAMA Y EL VAGABUNDO MALÉFICA
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EL CONEJITO EL CERDITO
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EL OSITO ¿QUIÉN VIVE EN EL JARDÍN?
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