
  

Una escritora consagrada que trabaja en sus 

memorias redescubre los viejos diarios de su 

primer año en Nueva York, a finales de la 

década de 1970. Recién salida de un pueblo de 

Minnesota, sin apenas dinero y con hambre de 

nuevas experiencias, se deslumbra por todo lo 

que le ofrece la ciudad: su primer amor, los 

esbozos de su primera novela, la escena 

literaria que...

@BibliotecaATQ

SIRI HUSTVEDT

RECUERDOS DEL FUTURO



  

Tras un paréntesis en Rusia, para Sofia ha 

llegado el momento de poner orden a su vida 

sentimental. Ya no puede seguir huyendo de su 

pasado, de la soledad de su matrimonio, ni de 

la historia pasional y rota con Tancredi, y 

decide regresar a Roma. En un viaje a Sicilia 

para visitar a sus padres, descubrirá un secreto 

familiar que le afectará profundamente. 

Mientras tanto, Tancredi sigue todos sus...

@BibliotecaATQ

FEDERICO MOCCIA

MIL NOCHES SIN TI



  

Hay un día en la vida en que debes decidir si 

deseas tener la razón o la tranquilidad. Albert 

Espinosa vuelve con una bella historia sobre 

los recuerdos, el perdón y el amor que 

transcurre el 23 de abril, el día del libro y las 

rosas, entre la ciudad de Barcelona y las islas 

de Ischia y Menorca.

@BibliotecaATQ

ALBERT ESPINOSA

LO MEJOR DE IR ES VOLVER



  

En una noche de tormenta y barro nace una 

niña bastarda a la que, creyéndola muerta, 

bautizan con el nombre de Betsabé. Nadie 

sabe que en su interior lleva la fuerza de la 

feminidad, así como la magia y la rebeldía que 

la harán superar todos los obstáculos. Creará 

un vínculo indisoluble con su hermana de 

leche, Capitolina, una pobre niña rica, y 

ninguno quedará indiferente a su mirada de 

fuego.

@BibliotecaATQ

ÁNGELA BECERRA

ALGÚN DÍA, HOY



  

La lucha contra la violencia de género: 

Vivencias de un Policía es una obra que emana 

esperanza. En ella se recogen un total de seis 

relatos, basados en investigaciones reales 

desarrolladas en el Grupo de Investigación de 

la U. F. A. M. de Málaga, que tienen un aspecto 

en común: la supervivencia.

Cada historia viene seguida de reflexiones en 

las que se responden preguntas tales como...

@BibliotecaATQ

ÁLVARO BOTIAS BENEDIT

LA L UCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



  

Vamos a jugar al juego del teléfono. Ese en el 

que alguien cuenta una historia que pasa de 

boca a oreja para llegar al final de la cadena 

notablemente alterada y, seamos sinceros, 

bastante mejorada. Pues bien, el origen de esta 

cadena no es otro que el gran Chiquito de la 

Calzada y la historia, su propia vida. Una 

existencia plagada de... 

@BibliotecaATQ

SERGIO MORA

LAS LEGENDARIAS AVENTURAS DE CHIQUITO



  

«Bienvenido al Claro. Verás que una vez a la 

semana, siempre el mismo día y a la misma 

hora, nos llegan víveres. Una vez al mes, 

siempre el mismo día y a la misma hora, 

aparece un nuevo chico, como tú. Siempre un 

chico. Como ves, este lugar está cercado por 

muros de piedra… Has de saber que estos 

muros se...

@BibliotecaATQ

JAMES DASHNER

EL CORREDOR DEL LABERINTO



  

Paula es una bailarina española recién llegada 

a Seúl con un sueño roto: la ciudad no es como 

se esperaba y la persona a la que más ansiaba 

ver la ha traicionado.

Cris es una joven británica con una única 

misión: devolver un...

@BibliotecaATQ

SILVIA ALIAGA y TATIANA MARCO

DE SEÚL AL CIELO
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ISAAC PALMIOLA

PERROCK HOLMES 

HECHA LA LEY HECHA LA TRAMPA
VERSOS BUENAS NOCHES
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VAMOS AL ZOO LA SIRENITA
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PAVLA HANÁCKOVÁ

PREGUNTAS SORPRENDENTES

MARTA PRADA

CUENTOS MONTESSORI PARA CRECER FELICES



  @BibliotecaATQ

LOS GOONIES

BALTO. AVENTURA EN LA

TIERRA DE HIELO

 CINE 

BALTO
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SPIDER-MANSUPERMAN RETURNS

 CINE 

SUPERMAN
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ASTÉRIX EN LOS

JUEGOS OLIMPICOS

LOS GNOMOS

DAVID, EL GNOMO

 CINE 

FAMILY MAN

EDICIÓN ESPECIAL

6 DVDs
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LARA CROFT TOM RAIDERSPIDER-MAN 3

 CINE 

SPIDER-MAN 2
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EL REGRESO DE LA MOMIA

LA MOMIA. LA TUMBA DEL

 EMPERADOR DRAGÓN

 CINE 

LA MOMIA
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