
  

«El arte del mando era tratar con la naturaleza 

humana, y él había dedicado su vida a 

aprenderlo. Colgó la espada del arzón, palmeó 

el cuello cálido del animal y echó un vistazo 

alrededor: sonidos metálicos, resollar de 

monturas, conversaciones en voz baja. 

Aquellos hombres olían a estiércol de caballo, 

cuero, aceite de armas, sudor y humo de leña.»

@BibliotecaATQ

ARTURO PÉREZ-REVERTE

SIDI



  

Sobre la turbulenta relación entre España y 

América y sus orígenes se ha escrito mucho, 

pero hasta ahora no habíamos podido disfrutar 

de la voz de Eslava Galán para contarnos esta 

historia recurrente, llena de contradicciones, 

alianzas, traiciones y desencuentros. 

@BibliotecaATQ

JUAN ESLAVA GALÁN

LA CONQUISTA DE AMÉRICA CONTADA PARA 

ESCÉPTICOS



  

Una parte importante de nuestras élites 

intelectuales y políticas más prestigiosas 

considera que España no solo tiene una 

historia desastrosa de la que hay que 

avergonzarse, sino un núcleo profundo 

(castizo) que es moralmente inferior al de otros 

países de su entorno.

@BibliotecaATQ

MARÍA ELVIRA ROCA BAREA

FRACASOLOGÍA



  

Cassie Sullivan y sus compañeros han 

sobrevivido a las cuatro olas de destrucción de 

los Otros. Ahora, con la raza humana 

prácticamente exterminada y la quinta ola 

arrasándolo todo, se enfrentan a una elección: 

esperar a Evan Walker o huir en búsqueda de 

otros supervivientes antes de que el enemigo 

los alcance. Consumidos, pero no derrotados. 

Acosados, pero no sometidos.

@BibliotecaATQ

RICK YANCEY

EL MAR INFINITO



  

Año tras año, Belly espera con impaciencia la 

llegada de las vacaciones para reencontrarse 

con Conrad y Jeremiah en la casa de la playa. 

Pero este verano no podrá ir. No después de 

que la madre de los chicos volviera a enfermar 

y de que Conrad cambiara.

@BibliotecaATQ

JENNY HAN

NO HAY VERANO SIN TI



  

El arma que acabó con la Atlántida hace miles 

de año es encontrada por un hombre guiado 

por la ideología nazi y convencido en la 

constitución de un nuevo Reich. El Grupo 

Evento bajo las órdenes del coronel Jack 

Collins, tiene una nueva misión: debe dar con 

el rastro perdido de los atlantes antes de que 

se proclame un nuevo Reich.

@BibliotecaATQ

DAVID LYNN GOLEMON

ATLANTES



  

Al final Simon tiene que hacer esa pregunta a 

Nathalie. Dos días atrás se tropezó con esta 

joven en la playa. Estaba demacrada y 

asustada, y él se ofreció a ayudarla. Una 

decisión impulsiva que se ha vuelto en su 

contra, pues desde entonces se han visto 

envueltos en una espiral creciente de violencia 

y muerte, que les ha convertido en blancos..., 

¿de quién? Nathalie no está simplemente 

perdida o...

@BibliotecaATQ

CHARLOTTE LINK

¿DE QUIÉN TE ESCONDES?



  

Como los grandes pintores, nosotros también 

queríamos hacer un gran libro, que por motivos 

de espacio y edición se ha convertido en tres, y 

sumando los granitos de arena de los treinta 

autores que lo componen, hemos creado un 

gran castillo de treinta y siete plantas/capítulos, 

con tres sedes, que nos cuentan una...

@BibliotecaATQ

ANTONIO RAFAEL FERNÁNDEZ PARADAS

ESCULTURA BARROCA ESPAÑOLA. VOL. I, II y III



  

Una sola elección te define. La sociedad 

dividida en facciones en la que antes creía Tris 

Prior ha quedado hecha pedazos, fracturada 

por la violencia y las luchas de poder, y 

marcada por la traición. Así que, cuando tiene 

la oportunidad de explorar el mundo más allá 

de los límites que siempre ha conocido.

@BibliotecaATQ

VERONICA ROTH

LEAL



  

Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los 

acontecimientos del pasado han hecho que se 

aísle del mundo y que apenas se relacione. A 

sus diecisiete años, no tiene amigos y está 

harta de que los habitantes de aquel pueblo 

hablen a su espalda. Una noche de mayo, su 

madre no la encuentra en casa cuando regresa 

del trabajo. No es lo habitual.

@BibliotecaATQ

BLUE JEANS

LA CHICA INVISIBLE



  

Un imperio destrozado Youkiko terminó con la 

locura del antiguoShogun, pero al hacerlo 

desató una guerra civil por el poder entre los 

clanes que forman el Imperio de Shima.Un 

legado oscuro Las pesadillas de Kin, el 

miembro del gremio del loto que se alió con 

Yukiko, muestran visiones de un futuro 

inconcebible y peor que la muerte.

@BibliotecaATQ

JAY KRISTOFF

IMPERIO



  

Cruza las fronteras del tiempo y encuentra el 

verdadero amor«¿No podríamos seguir siendo 

amigos?»Seguro que muere un hada cada vez 

que en algún lugar del mundo se pronuncia 

esta pregunta Pero el perfectísimo Gideon de �

Villiers a quien Xemerius prefiere llamar «el �

innombrable»  no tiene suficiente sensibilidad �

ni para pensar en las hadas ni para dejar de 

pisotear mi corazoncito. 

@BibliotecaATQ

KERSTIN GIER

ESMERALDA



  

El hogar de Miss Peregrine para niños 

peculiares es una enigmática historia sobre 

niños extraordinarios y monstruos oscuros; una 

fantasía escalofriante ilustrada con inquietantes 

fotografías vintage que deleitará a jóvenes y 

adultos. De niño, Jacob creó un vinculo muy 

especial con su abuelo, que le contaba 

extrañas historias y le enseñaba fotografías de 

niñas levitando y niños invisibles.

@BibliotecaATQ

RANSOM RIGGS

EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS 

PECULIARES
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ROSIE BANKS

LA FOCA MÁGICA

KES GRAY

DAISY Y LO MALO DE ESTAR 

CASTIGADA
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CHRIS HIGGINS

MI LOCA FAMILIA

BERIT BACH

LA DESAPARICIÓN DEPELUCHE
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LAURA GALLEGO

LAIA LÓPEZ

SARA Y LAS GOLEADORAS

MARTINA KLEIN

¡ZASKA!
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ENID BLYTON

PRIMER CURSO EN TORRES DE MALORY

ANDY GRIFFITHS

TERRY DENTON

LA CASA EN EL ÁRBOL
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FÁBULAS DORADAS HISTORIAS DORADAS
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GLORIA FUERTES

VERSOS FRITOS

ESOPO Y SAMANIEGO

FÁBULAS CON MORALEJA
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EL GRAN LIBRO DE LAS MATEMÁTICAS

CARLOS REVIEJO – JAVIER ARAMBURU

ABEZOO
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NICOLETTA COSTA

EL ÁRBOL PRESUMIDO LOS SUEÑOS DE PECA Y LINO
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AGOSTINO TRAINI

LA VACA SARA Y LA TORMENTA DE NIEVE

AGOSTINO TRAINI

LA VACA SARA
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EL PEQUEÑO TIGRE Y EL OSITO EN LA 

CIUDAD
MINI LAROUSSE. LA PREHISTORIA



  @BibliotecaATQ

20 CUENTOS MARAVILLOSOS
CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA 

LOS MÁS PEQUEÑOS
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