
  

Viven en Madrid, en la actualidad. Ella es 

arquitecta, tiene miedo a hacer proyectos de 

futuro y busca algo que no puede definir. Él 

escribe ensayos, lleva cuatro años a su lado y 

nunca pensó en verse soltero de nuevo, en un 

«mercado» sentimental del que lo desconoce 

todo.

@BibliotecaATQ

PATRICIO PRON

MAÑANA TENDREMOS OTROS NOMBRES



  

El relato personal, lleno de emoción y amor, de 

dos artistas contemporáneos de primer nivel, 

los pintores Lucio Muñoz y Amalia Avia, vistos a 

través de la mirada de su hijo. 

«En este libro hablo de quiénes fueron mis 

padres y cómo fue mi vida con ellos. Uno debe 

escribir de aquello que más sabe, debe 

compartir, de la manera más honesta que sea 

capaz, la mejor historia que lleve dentro.

@BibliotecaATQ

RODRIGO MUÑOZ AVIA

LA CASA DE LOS PINTORES



  

En Los Ángeles, a principios de los noventa, 

todo el mundo envidia a Pauline y Jules 

Mendelson. Casados desde hace más de 

veinte años, con una reputación intachable y 

siempre envueltos en un halo de estudiada 

elegancia, sus fiestas en su espléndida 

mansión son cita obligada en la vida social de 

la ciudad. Pero esta estampa de perfección se 

disipa cuando las luces se apagan y asoma la 

vasta red de favores, mentiras e...

@BibliotecaATQ

DOMINICK DUNNE

UNA MUJER INOPORTUNA



  

El Grupo Evento lo forman los científicos, 

intelectuales y militares más brillantes de 

Estados Unidos. Su trabajo es hallar la verdad 

que se oculta tras los mayores mitos no 

resueltos del mundo. Esta vez, Jack Collins y 

su equipo se atreverán a destapar un aterrador 

secreto de la civilización inca, enterrado en lo 

más profundo de la cuenca del Amazonas.

@BibliotecaATQ

DAVID LYNN GOLEMON

LEYENDA



  

Una sola opción puede transformarte, o te 

puede destruir, pero siempre tiene 

consecuencias. Con la oleadade disturbios en 

las distintas facciones, Tris deberá asegurarse 

de proteger a los que ama, mientras se 

enfrenta ainquietantes preguntas sobre la 

culpabilidad, el perdón, la identidad, la lealtad, 

la política y el amor.

@BibliotecaATQ

VERONICA ROTH

INSURGENTE



  

«MÁTAME. SI ALGUNA VEZ HAS SIDO MI 

AMIGO, MÁTAME».

Desde hace tres semanas, Thomas vive en una 

habitación sin ventanas, de un blanco 

resplandeciente y siempre iluminada. Sin reloj y 

sin contacto con nadie, más allá de las tres 

bandejas de comida que alguien le lleva a 

diario (aunque a horas distintas, como para 

desorientarle).

@BibliotecaATQ

JAMES DASHNER

LA CURA MORTAL



  

Un increíble misterio, que nos descubrirá toda 

la verdad sobre nuestra pasada historia.

Cinco historias, cinco épocas, cinco 

personajes, cinco motivaciones distintas pero 

un solo hilo conductor. Una narración que nos 

hará darnos cuenta, que las cosas que ocurren 

en la vida, no son como pasan en realidad, sino 

que finalmente son como nos las han contado.

@BibliotecaATQ

FRANCISCO JOSÉ GARRIDO

LA CRUZ DEL JAGUAR



  

El Centro Generación del 27 publica el 

poemario de José Leandro Ayllón, "Nunca hay 

novedad si no llueve. Poesía original (1986-

2016)". Con prólogo de Enrique Baena y diseño 

de la colección de Miguel Gómez Peña, editado 

por el Centro de Ediciones de la Diptuación de 

Málaga, a lo largo de sus 265 páginas, se van 

desgranando poemas de "Terra incognita", 

"Furia en el Edén", "Meteora" o "Europa tras la 

lluvia".

@BibliotecaATQ

JOSÉ LEANDRO AYLLÓN

NUNCA HAY NOVEDAD SI NO LLUEVE



  

La Baraka y otros textos Marruecos´, una 

reunión de textos de Salvador López Becerra 

que se sitúan entre la poesía, la prosa poética, 

el aforismo, la reflexión o las estampas de 

costumbres que reflejan la fascinación que el 

autor malagueño ha ido acumulando a lo largo 

los años por el país del otro lado del 

Mediterráneo.

@BibliotecaATQ

SALVADOR LÓPEZ BECERRA

LA BARAKA Y OTROS TEXTOS MARRUECOS



  

En el amanecer de la quinta ola, Cassie está 

huyendo por un tramo desolado de autovía. 

Huye de esos seres que aunque parezcan 

humanos, deambulan por el campo matando a 

cualquiera. Dispersando a los últimos 

supervivientes en la tierra, aislando a los 

resistentes, intentando vencer, así, los últimos 

vestigios de la humanidad. 

@BibliotecaATQ

RICK YANCEY

LA QUINTA OLA



  

Belly nunca ha sido la clase de chica a la que le 

pasan cosas. Año tras año, sus vacaciones 

transcurren en la casa de la playa pero los 

chicos apenas se dan cuenta de lo mucho que 

se fija en ellos. Cada verano, Belly desea que 

eso cambie. Y, esta vez, lo hará: éste será el 

verano en que Belly se volverá guapa, el 

verano en que se enamorará… aunque también 

será el verano en el que todo cambiará. 

@BibliotecaATQ

JENNY HAN

EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ



  

El autor condensa en fórmulas aforísticas sus 

ideas acerca de la educación y del hombre en 

sociedad. Concebido en bloques temáticos 

(Educar no es una ciencia, es un arte; 

Intentamos ser creadores de nosotros mismos; 

Vivir es encontrarnos; De generación en 

generación: el motor implacable y callado de la 

vida; Vida que hay que cuidar y compartir con 

los otros, e Historias de vida, sueños y 

realidades), el libro invitaría, en palabras del...

@BibliotecaATQ

JAVIER URRA

EL ARTE DE EDUCAR



  

EL Dr. Eduard Estivill pretende de una manera 

divertida ayudar a los padres para que puedan 

inculcar buenos hábitos en sus hijos, por 

ejemplo el buen comportamiento, hábitos de 

higiene y una buena alimentación para que 

crezcan sanos y fuertes. A través de más de 40 

juegos prácticos y sencillos “basados en la 

comunicación”

@BibliotecaATQ

DR. EDUARD ESTIVILL

¡A JUGAR! ACTIVIDADES PARA ENSEÑAR 

BUENOS HÁBITOS A LOS NIÑOS



  

Cruza las fronteras del tiempo y encuentra el 

verdadero amor. Como cualquier otro día, 

regresé pronto a casa al salir del instituto. Mi tía 

se había quedado sin sus dulces favoritos y me 

ofrecí para ir a la tienda a comprar más, pero 

de camino empecé a sentir algo muy extraño: 

las piernas me temblaban y tuve una sensación 

rara en el estómago. 

@BibliotecaATQ

KERSTIN GIER

RUBÍ



  

El Imperio Shima, una nación formada por 

islas, fue antaño una tierra fértil, cuna de 

tradiciones y mitos centenarios. Ahora sus 

cielos son rojos y la tierra ha sido 

emponzoñada por las máquinas que funcionan 

mediante el vapor del loto rojo.

@BibliotecaATQ

JAY KRISTOFF

TORMENTA



  @BibliotecaATQ

CARMEN MARTÍN ANGUITA

MERLÍN EL ENCANTADOR

JIM BENTON

¿SOY LA PRINCESA O LA RANA?



  @BibliotecaATQ

DIMITER INKIOW

MI HERMANA CLARA Y LA BICICLETA

ANN BRASHARES

SEGUNDO VERANO EN VAQUEROS



  @BibliotecaATQ

PILAR LOZANO CARBAYO

SIETE REPORTEROS Y UN PERIÓDICO

XAVIER DENEUX

UN DÍA CON MARTÍN



  @BibliotecaATQ

CHRISTOPHE BONCENS

EL BEBÉ MONO

CHRISTOPHE BONCENS

EL BEBÉ CEBRA



  @BibliotecaATQ

GUIDO VAN GENECHTEN

¿PUEDO MIRAR TU PAÑAL?

BERTA GARCIA

DISFRUTA CON LAS PARÁBOLAS



  @BibliotecaATQ

CATHERINE BARR

DESDE EL UNIVERSO HASTA LA TIERRA

ANGELA MCALLISTER

HISTORIAS DE ANIMALES DEL MUNDO. 

50 CUENTOS Y LEYENDAS 

TRADICIONALES
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