
  

El 10 de agosto de 1519 partía del sevillano 

muelle de las Mulas una flota compuesta por 

cinco naves (la Trinidad, la San Antonio, la 

Concepción, la Victoria y la Santiago) dirigida 

por el experimentado navegante portugués 

Fernando de Magallanes, que había tenido el 

empeño y la tenacidad de hacer realidad su 

proyecto para buscar un paso entre el Atlántico 

y el mar del Sur. 
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JOSÉ CALVO POYATO

LA RUTA INFINITA
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Todos los cuentos de Juan José Millás, el 

maestro de las distancias cortas, por primera 

vez reunidas en un solo volumen. Edición 

revisada y definitiva. Una vocación imposible 

recoge los cuentos completos del conocido 

como «maestro de las distancias cortas». En 

este volumen el lector encontrará la 

inconfundible mirada de Juan José Millás: 

historias paradójicas en las que lo descabellado 

adquiere un aire cotidiano y...
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JUAN JOSÉ MILLÁS

UNA VOCACIÓN IMPOSIBLE
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Vuelve el autor español de thriller más leído en 

todo el mundo. Antonia Scott es una mujer muy 

especial. Tiene un don que es al mismo tiempo 

una maldición: una extraordinaria inteligencia. 

Gracias a ella ha salvado decenas de vidas, 

pero también lo ha perdido todo. Hoy se 

parapeta contra el mundo en su piso casi vacío 

de Lavapiés, del que no piensa volver a salir.

@BibliotecaATQ

JUAN GÓMEZ-JURADO

REINA ROJA
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En la primavera de 1975 Franco tiene los días 

contados. Inquieto y estimulado por los nuevos 

aires de cambio y esperanza que comienzan a 

respirarse en España, Rufo Batalla planea su 

regreso a Barcelona. Cuando está a punto de 

abandonar Nueva York recibe una sugerente 

propuesta del príncipe Tadeusz Maria Clementij 

Tukuulo relacionada con su...
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EDUARDO MENDOZA

EL NEGOCIADO DEL YIN Y EL YANG

Enero 2020Enero 2020



  

Una novela única, ligera y honda a la vez, que 

indaga en las posibilidades del género para 

hablar sobre el cuerpo, el mundo y las 

estrategias siempre insuficientes con que 

intentamos cartografiarlos. 

Este es un libro inquieto e inquietante, hecho 

de «historias incompletas, cuentos oníricos» 

subsumidos en un libérrimo cuaderno de viaje a 

base de excursos, apuntes, narraciones y...
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OLGA TOKARCZUK

LOS ERRANTES
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Paul Preston emprende en esta obra el reto 

más atractivo para cualquier historiador: 

condensar su objeto de investigación en un 

manejable libro, reflejo de tantos años de 

experiencia. Con una concisión abrumadora, 

estas páginas exponen la historia del siglo XX 

en España, con el tema subyacente del 

desajuste entre una población deseosa de 

progresar y unas elites que no cesan de 

bloquear sus intentos.
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PAUL PRESTON

UN PUEBLO TRAICIONADO
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Todos sabemos que los residuos plásticos 

perjudican gravemente el medio ambiente, pero 

lo que quizá no sea tan evidente es que este 

material tan versátil y económico también 

puede ser nocivo para nuestro organismo. En 

este manual, Martina Ferrer, desde sus firmes 

convicciones ecologistas y sus...

@BibliotecaATQ

MARTINA FERRER

100 IDEAS PARA VIVIR SIN PLÁSTICO
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En esta brillante secuela de El cuento de la 

criada, la aclamada autora Margaret Atwood 

responde a las preguntas que han cautivado a 

los lectores durante décadas.

«Subo y penetro en la oscuridad del interior; o 

en la luz.»

Cuando las puertas de la furgoneta se cerraron 

de golpe tras Offred al final de El cuento de la 

criada, los... 
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MARGARET ATWOOD

LOS TESTAMENTOS
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Enrique Gavilán cuenta su trágica experiencia 

de un burnout profesional.“Es difícil saber si 

estamos contemplando una crisis personal, o la 

crisis de una profesión, de un modelo de 

atención, o incluso de una sociedad…
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ENRIQUE GAVILÁN

CUANDO YA NO PUEDES MÁS
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Resultado de una profunda investigación, la 

conocida periodista Ana Samboal entra en la 

vida de la primera mujer presidenta ejecutiva 

de un banco en nuestro país, que ha sabido 

luchar por cada uno de los pasos que ha dado 

en su camino profesional. Sin olvidar aspectos 

de su vida personal –la relación con su padre, 

la educación cosmopolita recibida, los hijos…
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ANA SAMBOAL

ANA BOTÍN, NACIDA PARA TRIUNFAR
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Todos nos hemos admirado alguna vez ante la 

grandiosidad y la belleza de la naturaleza. Este 

libro es un viaje que nos llevará por 

maravillosos lugares alrededor del mundo para 

conocer de cerca a seres que, al igual que 

nosotros, tienen familia, emociones, enfrentan 

desafíos, toman decisiones y crean alianzas.
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OSCAR S. ARANDA

EL LENGUAJE SECRETO DE LA NATURALEZA
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Aprenda inglés con la misma naturalidad que si 

viajara a Inglaterra o a Estados Unidos gracias 

al método que presentamos. La pronunciación 

aparece indicada con signos gráficos 

especiales para empezar con buen pie desde el 

principio. A lo largo de estas páginas hallará 

ejercicios muy amenos que le permitirán 

aprender casi jugando.

@BibliotecaATQ

RENATA BIMA LILOV

APRENDE Y MEJORA RÁPIDAMENTE TU INGLÉS
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Axlin trabaja en la biblioteca y sigue 

recopilando información para completar su 

bestiario mientras investiga una presencia 

inusual de monstruos dentro de los muros de la 

Ciudadela. Además, al intentar ayudar a su 

amigo Dex con un problema personal se ve 

envuelta en un conflicto que implica a varias 

familias aristocráticas de la ciudad vieja.

@BibliotecaATQ

LAURA GALLEGO

EL SECRETO DE XEIN
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BEGOÑA ORO

¡SOCORRO, UNA ALCANTARILLA!

BEGOÑA ORO

EL DESCUBRIMIENTO DE RASI
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HARRIET MUNCASTER

ISADORA MOON Y EL HECHIZO MÁGICO 20 HISTORIAS DE LA GRANJA
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KATIE DAYNES

YO ME PREGUNTO....HACERSE MAYOR CASAS DE ANIMALES
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JORIS CHAMBLAIN – AURÉLIE NEYRET

EL LIBRO MISTERIOSO

JORIS CHAMBLAIN – AURÉLIE NEYRET

LA DIOSA SIN CARA
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LA GUARDERIA ¡DIVERTIDA! PEPPA VA A LA BIBLIOTECA
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