
  

El más importante reportaje sobre África desde 

los tiempos de Kapuscinski. «¡Olvídate de 

todos los estereotipos sobre África y lee 

Congo!» Roberto Saviano Congo, un libro que 

se sale de todos los moldes, fue un éxito 

editorial y se tradujo a más de veinte lenguas 

pero nunca antes al castellano. Traza de 

manera magistral la trayectoria de una de las 

naciones más devastadas, adoptando un 

enfoque profundamente...
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DAVID VAN REYBROUCK

CONGO



  

Un libro necesario para entender la España de 

hoy. En enero de 2008, Almudena Grandes 

iniciaba una colaboración semanal como 

columnista en el diarioEl País. En sus textos, la 

escritora española más reconocida de las 

últimas décadas recorre con una mirada crítica 

y aguda la realidad política y social de España. 

En sus columnas aparecen los protagonistas 

de la actualidad política de...
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ALMUDENA GRANDES

LA HERIDA PERPETUA



  

En el año 2003, con la guerra de Irak a punto 

de iniciarse, el teniente Jabo Azpilcueta debe 

viajar a Málaga desde la Sección Fiscal de la 

Guardia Civil en Bilbao, para poner en marcha 

la Operación Virila. En pleno comienzo, el azar 

le conecta caprichoamente con 

acontecimientos de su infancia y con las 

razones de su ingreso en el Cuerpo. La 

Operación Virila es el...
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JUANJO ÁLVAREZ CARRO

EL FUEGO Y EL COMBUSTIBLE



  

El autor deTodos los niños pueden ser Einstein 

propone un nuevo método para potenciar la 

capacidad de comprensión lectora de tu hijo y 

evitar el fracaso escolar. «A todos los niños y 

niñas les gusta leer, pero muchos no lo hacen 

porque no han aprendido a hacerlo bien.», 

convencido de ello, Fernando Alberca, en este 

nuevo libro, defiende cómo y cuándo debe 

aprenderse a leer y cómo puede mejorarse la 

lectura de adolescentes y adultos.

@BibliotecaATQ

FERNANDO ALBERCA

PEQUEÑOS GRANDES LECTORES



  

En el Chicago distópico de Beatrice Prior, la 

sociedad está dividida en cinco facciones, cada 

una de ellas dedicada a cultivar una virtud 

concreta: Verdad (los sinceros), Abnegación 

(los altruistas), Osadía (los valientes), 

Cordialidad (los pacíficos) y Erudición (los 

inteligentes). En una ceremonia anual, todos 

los chicos de dieciséis años deben decidir a 

qué...
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VERONICA ROTH

DIVERGENTE



  

Una nueva aventura de Aimée Leduc, 

involucrada esta vez en la búsqueda de una 

banda terrorista de los años setenta, a la que 

también perteneció su propia madre... El 

histórico distrito parisino del Sentier, antaño 

plagado de modernas mansiones, atraviesa 

actualmente tiempos difíciles. Aimée Leduc se 

ve arrastrada a la zona cuando una mujer 

recién salida de...
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DAVID LYNN GOLEMON

EVENTO



  

CONTINUACIÓN DE EL CORREDOR DEL 

LABERINTO. Resolver el laberinto se suponía 

que era el final. No más pruebas, no más 

huidas. Thomas creía que salir significaba que 

todos recobrarían sus vidas, pero ninguno 

sabía a qué clase de vida estaban volviendo. 

Árida y carbonizada, gran parte de la tierra es 

un territorio inservible. 
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JAMES DASHNER

LAS PRUEBAS



  

En 1949, ocho años después de que el círculo 

de Farthing negociara la «Paz con Honor» 

entre Gran Bretaña y la Alemania nazi, 

Inglaterra ha completado su deriva hacia una 

dictadura fascista. Cuando el infame Mark 

Normanby aprovecha un asesinato político 

para...
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JO WALTON

LA CONSPIRACIÓN DE COLTHAM



  

Este libro estudia las formas de vida colectiva 

apartadas de las ciudades durante la 

Antigüedad Clásica, tema que hasta el 

presente no ha sido tratado en una obra de 

conjunto. su título, Los Monasterios paganos, 

llama la atención porque yuxtapone dos 

términos casi antitéticos: los monasterios, 

quintaesencia de la vida religiosa cristiana, y el 

paganismo, definición de...
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DIMAS FERNÁNDEZ-GALIANO

LOS MONASTERIOS PAGANOS. LA HUIDA DE LA 

CIUDAD EN EL MUNDO ANTIGUO



  

En esta antología del humor inglés parecía 

obligado empezar por un clásico indiscutido, P. 

G. Wodehouse, el gran maestro (con la tarjeta 

de visita de Bertie Wooster y Jeeves, un dúo 

inmejorable), seguido por el inquietante Saki y 

el  aceradamente irónico Evelyn Waugh. Luego 

Tom Sharpe, con uno de los memorables 

interrogatorios que el inspector Flint inflige a 

Wilt, el más célebre personaje del autor, Roald 

Dahl, con...
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EL MEJOR HUMOR INGLÉS



  

Se trata del primer estudio longitudinal de 

obesidad infantil realizado en España. Por 

primera vez se comparan datos longitudinales 

de composición corporal por cineantropometría 

y por bio-impedancia en niños y niñas y se 

analizan longitudinalmente diferentes criterios 

diagnósticos de sobrepeso y obesidad.
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ESTUDIO LONGITUDINAL DE SOBREPESO Y 

OBESIDAD EN ESCOLARES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA



  

El psiquiatra Enrique Rojas analiza en esta 

obra todos los aspectos relacionados con la 

depresión, estableciendo una clasificación de 

sus diferentes variedades, examinando sus 

síntomas, tratamientos y causas más comunes, 

y haciendo un recorrido por las diferentes 

interpretaciones históricas que se han hecho de 

esta enfermedad.

@BibliotecaATQ

ENRIQUE ROJAS

ADIÓS, DEPRESIÓN. EN BUSCA DE LA FELICIDAD 

RAZONABLE



  

Nunca es tarde para el cambio, no hay acción 

sin conciencia ni conducta sin elección previa. 

Hemos de conocer nuestros sentimientos para 

entendernos y para comprender al otro... para 

ser felices.½Al igual que en los puertos de 

carretera existe una zona de frenada ya 

dispuesta, a nivel emocional y sentimental es 

bueno preparar salidas de...
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JAVIER URRA

MAPA SENTIMENTAL. ALCANZA LA ESTABILIDAD 

EMOCIONAL CONOCIENDO TUS SENTIMIENTOS



  

El mundo emocional pertenece a aquello que 

menos podemos controlar y que nos hace 

sentir más vulnerables. Quizá esta sea una de 

las razones por las que se hace difícil 

profundizar en él. Este libro lo consigue, pues 

se adentra en nuestro psiquismo para entender 

cómo conducimos nuestra vida y qué nos lleva 

a considerar que estamos desbordadas por 

nuestros afectos
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ISABEL MENÉNDEZ

EL EQUILIBRIO EMOCIONAL



  

Una novela llena de giros y suspense, sobre el 

pressing social al que viven sometidas muchas 

mujeres, que nos recuerda a Big Little Lies de 

Liane Moriarty.

Un thriller protagonizado por hermanas 

competitivas cuyos oscuros secretos y mentiras 

las llevarán a unreality show que acabará en 

asesinato.  
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JESSICA KNOLL

LA HERMANA FAVORITA



  

El arte de la papiroflexia consiste en el plegado 

de papel para obtener figuras de variadas 

formas. En este libro el lector encontrará 

figuras de más o menos envergadura con las 

que poder poner en práctica toda la habilidad y 

creatividad que posee, creando así la figura o 

adorno que desee. Tan solo necesita un poco 

de paciencia y amor por las cosas sencillas.
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ALEXIS J. MARTOS

EL GRAN LIBRO DE LA PAPIROFLEXIA



  

It was meant to be a harmless stag-night prank. 

A few hours later Michael Harrison has 

disappeared and his friends are dead. With only 

three days to the wedding, Detective 

Superintendent Roy Grace - a man haunted by 

the shadow of his own missing wife - is 

contacted by Michael's beautiful, distraught...
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PETER JAMES

DEAD SIMPLE



  

Nahri has never believed in magic. Certainly, 

she has power; on the streets of 18th century 

Cairo, she’s a con woman of unsurpassed 

talent. But she knows better than anyone that 

the trade she uses to get by—palm readings, 

zars, healings—are all tricks, sleights of hand, 

learned skills; a means to the delightful end of 

swindling Ottoman nobles. 
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S.A. CHAKRABORTY

THE CITY OF BRASS



  

In February 1941 British Command surrendered 

to the Nazis. Churchill has been executed, the 

King is in the Tower and the SS are in 

Whitehall…

For nine months Britain has been occupied - a 

blitzed, depressed and dingy country. However, 

it’s ‘business as usual’ at Scotland Yard run by 

the SS when Detective Inspector Archer is 

assigned to a routine murder case. Life must go 

on.
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LEN DEIGHTON

SS-GB



  

He had many names: Ol' Blue Eyes, the 

Chairman of the Board, the Sultan of Swoon, 

the Voice. Ultimately, we will all remember 

Frank Sinatra as the World's Greatest 

Entertainer. The Voice lives on in this 

commemorative pictorial tribute to the life and 

50-year career of the man who changed the 

face of music and movies from a humble 

beginning in Hoboken, New Jersey to his de ...
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NANCY SINATRA

FRANK SINATRA: AN AMERICAN LEGEND



  

No other family in the world arouses so much 

interest, or occupies such a unique place in the 

hearts of so many millions of people, as the 

British Royal Family. At the head of this 

twentieth-century example of the stability of the 

monarchy is Queen Elizabeth II, who occupies 

her throne by the right of a constitution that 

goes back eleven centuries. She heads a 

monarchy that is the...
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DON COOLICAN

THE STORY OF THE ROYAL FAMILY



  

Siete minutos después de la medianoche, 

Conor despierta y se encuentra un monstruo en 

la ventana. Pero no es el monstruo que él 

esperaba, el de la pesadilla que tiene casi 

todas las noches desde que su madre empezó 

el arduo e incansable tratamiento. No, este 

monstruo es algo diferente, antiguo... Y quiere 

lo más peligroso de todo: la verdad.
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PATRIC NESS

UN MONSTRUO VIENE A VERME



  

Da igual cómo te vean. Tú, ¿te ves?

La tinta de mis ojos es un viaje por la vida de 

Aitana, sus experiencias, anhelos y secretos, 

con ilustraciones a tinta hechas por ella misma. 

Un libro precioso para regalar y autoregalarse 

que hará las delicias de todos sus fans.
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AITANA OCAÑA

LA TINTA DE MIS OJOS



  

Xander ha descubierto que es el legendario 

héroe Momotaro. Con su espada mágica es 

capaz de vencer monstruos y espíritus, y con 

sus amigos supera todas las aventuras que se 

cruzan en su camino. Pero los enemigos más 

terribles todavía no han aparecido. 
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MARGARET DILLOWAY

MOMOTARO. XANDER Y EL LADRÓN DE SUEÑOS



  

Ya han llegado las vacaciones de verano y los 

Guardianes están emocionadísimos: ¡van a 

pasar unas semanas en el pueblo de Lúa, en la 

costa cantábrica! Surf, excursiones en bicicleta 

y meriendas en la playa, ¡qué más se puede 

pedir! Lo que todavía no saben es que la aldea 

esconde muchísimos...
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MARTA FERNÁNDEZ-RAÑADA

MISTERIO EN LA PLAYA



  @BibliotecaATQ

ANNA LLENAS

EL MONSTRUO DE COLORES VA AL COLE

CHRIS RIDDELL

ÉRASE UNA VEZ UN BOSQUE MÁGICO
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IAN WHYBROW

ADRIAN REYNOLDS

DANI Y LOS DINOSAURIOS JUEGAN AL 

ESCONDITE

ANDRÉS J.P. PAEZ

FREDY EL BUENO

GOOD FREDDY
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DAVID MACAULAY

CÓMO FUNCIONAN LAS COSAS TU PRIMERA BIBLIA
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PILAR MATEOS

HISTORIAS DE NINGUNO

DAV PILKEY

EL CAPITAN CALZONCILLOS Y LAS 

AVENTURAS DE SUPERPAÑAL
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GERONIMO STILTON

EL GRAN LIBRO DEL REINO DE LA FANTASIA LOS CUENTOS DE MI ABUELITA
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EL CASCANUECES LA HISTORIA INTERMINABLE

 CINE INFANTIL 
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101 DÁLMATAS. COLECCIÓN INTERACTIVA JUEGO DE CARRERAS

JUEGOS INFANTIL
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