
  

Los cinco hermanos Dunbar viven en un hogar 

sin adultos, cuidando los unos de los otros, 

luchando por sobrevivir en un mundo que los 

ha abandonado, hasta que su padre, el hombre 

que los dejó sin mirar atrás, vuelve a casa. 

¿Por qué ha regresado? Matthew, cínico y 

poético, es quien lleva las riendas de la familia; 

Rory, siempre falta a clase; Henry, una máquina 

de hacer dinero, y el pequeño Tomy, 

coleccionista de mascotas que...

@BibliotecaATQ

MARKUS ZUSAK

EL PUENTE DE CLAY



  

En el verano de 1862, un grupo de jóvenes 

artistas, guiados por el apasionado y brillante 

Edward Radcliffe, viaja a Birchwood Manor, una 

casa de campo en Berkshire. Tienen un plan: 

vivir los siguientes meses recluidos y dejarse 

llevar por su inspiración y creatividad. Sin 

embargo, cuando el verano toca a su fin, una 

mujer ha muerto de un disparo y otra ha 

desaparecido, se ha...

@BibliotecaATQ

KATE MORTON

LA HIJA DEL RELOJERO



  

Leonardo sólo ha tenido un gran amor en su 

vida. Se llamaba Ángela y se marchó sin dejar 

rastro al poco de dar a luz a su hija Laura, 

diecisiete años atrás. Desde entonces, 

Leonardo ha tenido muchas relaciones, pero 

ninguna de ellas ha conseguido conquistar su 

corazón. Laura, en plena rebeldía adolescente, 

se aleja cada día más de su padre y, mientras 

sueña con descubrir la verdad acerca de su 

madre, se...

@BibliotecaATQ

ROBERTO EMANUELLI

LA VIDA SON DOS DÍAS, ENTONCES BÉSAME



  

Esta no es una historia sobre la adopción 

aunque los tres protagonistas sean adoptados. 

Va de identidad, pertenencia y aceptación. Va 

de emociones que no permitimos que afloren. 

Va de sentirse diferente y de estar solo. Pero 

abrirse cuesta demasiado cuando te has 

esforzado por labrarte una coraza... Y no basta 

una terapia porque las emociones no...

@BibliotecaATQ

ROBIN BENWAY

EL ESPLENDOR DE LAS RAÍCES



  

Hay momentos, situaciones, recuerdos y 

personas que jamás tendrán fin.

Un beso en la frente. El abrazo de una madre.

Un niño que se ríe a carcajadas.

La superación. Las personas que ya no están y 

las que están a punto de llegar.

@BibliotecaATQ

DEFREDS

SEMPITERNO



  

El vuelo de los halcones en la noche es la 

historia de una mujer que ha menguado su 

nombre hasta reducirlo a una interjección: Jo. 

La historia de una mujer que, al filo de una 

madurez insatisfecha, quema sus naves y se 

arroja en brazos de un amor extemporáneo. La 

historia de una mujer digna.Inspirada 

libremente en cuadros del pintor Edward 

Hopper, esta novela rinde homenaje a su 

personal visión del ser humano y ...

@BibliotecaATQ

FERNANDO GARCÍA CALDERÓN

EL VUELO DE LOS HALCONES EN LA NOCHE



  

Jude tenía siete años cuando sus padres 

fueron asesinados y, junto con sus dos 

hermana, fue trasladada a la traicionera Corte 

Suprema del Reino Feérico. Diez años más 

tarde, lo único que Jude desea, a pesar de ser 

una mera mortal, es sentir que pertenece a ese 

lugar. Pero muchos de los habitantes 

desprecian a los humanos.

@BibliotecaATQ

HOLLY BLACK

EL PRÍNCIPE CRUEL



  

En el país de Ingary, donde existen cosas como 

las botas de siete leguas o las capas de 

invisibilidad, que una bruja te maldiga no es 

algo inusual. Cuando la Bruja del Páramo 

convierte a Sophie Hatter en una anciana, la 

joven abandona la sombrerería familiar para 

pedir ayuda en el único lugar mágico que se le 

ocurre: el castillo ambulante que atemoriza a 

los habitantes de Market Chipping. Pues dentro 

no sólo se... 

@BibliotecaATQ

DIANA WYNNE JONES

EL CASTILLO AMBULANTE



  

Cuando todo lo que queda de tu pasado son 

cenizas, debes buscar muy dentro de ti para 

encontrar la llama que puede devolverte la 

fuerza. 

Theodosia tenía tan solo seis años cuando los 

Kalovaxians invadieron su país y asesinaron a 

su madre, la Reina de la Llama y la Furia, 

delante de sus propios ojos. En aquel 

momento, la joven princesa lo perdió todo. 

Incluso su nombre.

@BibliotecaATQ

LAURA SEBASTIAN

PRINCESA DE CENIZAS
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GERONIMO STILTON

RECONQUISTA DEL REINO DE LA FANTASÍA

DÉCIMO VIAJE

MARISA VESTITA

PEQUEÑOS DINOSAURIOS. BRONTO 

BUSCA A PAPÁ
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ISAAC PALMIOLA

PERROCK HOLMES. PISTA A CUATRO 

PATAS

ISAAC PALMIOLA

PERROCK HOLMES. ELEMENTAL, 

QUERIDO GATSON
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APRENDE LAS FIGURAS APRENDE LOS NÚMEROSAPRENDE LOS COLORES
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LARI DON

UN MUNDO DE CUENTOS. NUNCA OS FIÉIS DE 

LOS TIGRES

LARI DON

UN MUNDO DE CUENTOS. EL DON DE 

LA TORTUGA
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AGNESE BARUZZI

A COMER...¡CON LOS MONSTRUOS!
EL MUNDO QUE ME RODEA. ¡MIRA 

TODO LO QUE APRENDO!
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EL LIBRO DE LA SELVA CENICIENTA

CINE
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BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS LA BELLA Y LA BESTIA

CINE
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BUSCANDO A DORY PONTE EN MI LUGAR

CINE
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ENCANTADA. LA HISTORIA DE GISELLE MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS

CINE
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CAMPANILLA HERMANO OSO

CINE
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LOS TRES MOSQUETEROS LA MANSIÓN ENCATADA

CINE
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CARIÑO, ESTOY HECHO UN PERRO REGRESO AL PAIS DE NUNCA JAMÁS

CINE
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FLUBBER Y EL PROFESOR  CHIFLADO BRAVE

CINE



  @BibliotecaATQ

ZOOTRÓPOLIS TIANA Y EL SAPO

CINE



  @BibliotecaATQ

ENREDADOS 101 DALMATAS

CINE



  @BibliotecaATQ

TOY STORY 3 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLA

CINE
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VAIANA DESCUBRIENDO A LOS ROBINSONS

CINE
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ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO LILO & STITCH

CINE



  @BibliotecaATQ

MONSTER HIGH. UNA FIESTA DIVINA DE LA 

MUJERTE

MONSTER HIGH. 13 MONSTRUO-

DESEOS

CINE



  @BibliotecaATQ

MONSTER HIGH. SCARIS

MONSTER HIGH. MONSTRUITAS 

SOBRE RUEDAS. UN ROMANCE 

MONSTRUOSO

CINE



  @BibliotecaATQ

ESPECIAL  BARBIE - 25 DVD

CINE
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