
 

Enrique Martínez Ruiz, uno de los más 

reconocidos especialistas en el periodo, aborda 

en esta extraordinaria biografía, ricamente 

ilustrada, las tres principales facetas vitales de 

Felipe II. La primera, la del hombre que ha de 

formarse con vistas a las responsabilidades 

que le esperaban como cabeza de un gran 

imperio que se asentaría en las cuatro partes 

del mundo entonces conocidas.  
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Desde que huyó de Europa, Adolf Eichmann ha 

vivido escondido. Tras el nombre falso de 

Ricardo Klement se ha establecido en 

Argentina, donde llegó en 1950 y consiguió 

trabajo, amparado por la comunidad alemana. 

Dos años después, su familia se reúne con él. 

"El desafortunado" es la crónica de esos 

últimos años de libertad, hasta que es...
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En el quinto centenario de la conquista del 

Perú, Juan Pedro Cosano presenta una novela 

con un episodio poco conocido de esa 

epopeya: la aventura de Gonzalo Pizarro, 

quien, tras el asesinato de su hermano 

Francisco, encabezó una facción rebelde, 

enfrentada a la Corona y con el propósito de 

hacerse con el dominio de los riquísimos 

territorios recién conquistados. 
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La historia de Un amor ocurre en La Escapa, 

un pequeño núcleo rural donde Nat, una joven 

e inexperta traductora, acaba de mudarse. Su 

casero, que le regala un perro como gesto de 

bienvenida, no tardará en mostrar su verdadera 

cara, y los conflictos en torno a la casa 

alquilada –una construcción pobre, llena de 

grietas y goteras– se convertirán en una 

verdadera obsesión para ella.
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Recuerdos y desinformación es un viaje al 

corazón de esa fábrica de sueños que es 

Hollywood, con sus sanguinarios agentes y sus 

vulnerables y frívolas celebridades. Es también 

una desafiante novela semiautobiográfica, en la 

que lo real y lo imaginario se trenzan hasta 

explotar. Y es, ante todo, una valiente reflexión 

sobre el privilegio, la amistad, el amor, la 

adicción a la relevancia y la búsqueda de 

sentido en la vida.
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Desde pequeño, Elwood Curtis ha escuchado 

con devoción, en el viejo tocadiscos de su 

abuela, los discursos de Martin Luther King. 

Sus ideas, al igual que las de James Baldwin, 

han hecho de este adolescente negro un 

estudiante prometedor que sueña con un futuro 

digno. Pero de poco sirve esto en la Academia 

Nickel para chicos: un reformatorio que se 

vanagloria de convertir a sus interno...

@BibliotecaATQ

COLSON WHITEHEAD

LOS CHICOS DE LA NICKEL
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Con La amiga estupenda, Elena Ferrante 

inaugura una saga deslumbrante que tiene 

como telón de fondo la ciudad de Nápoles a 

mediados del siglo pasado y como 

protagonistas a Lenù y Lila, dos jóvenes 

mujeres que están aprendiendo a gobernar su 

vida en un entorno donde la astucia, antes que 

la inteligencia, es el ingrediente de todas las 

salsas. 
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Un muchacho decide hacerse escritor al 

descubrir que sus invenciones le regalan un 

rato más de interés por parte de la niña rica 

que le ha robado el corazón. Un arquitecto 

huye de Constantinopla con los planos de una 

biblioteca inexpugnable. Un extraño caballero 

tienta a Cervantes para que escriba un libro 

como no ha existido jamás. Y Gaudí, 

navegando hacia una misteriosa cita en Nueva 

York, se deleita con la luz y el vapor, la...
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Ganador Premio Primavera de Novela 2020Una 

novela apasionante sobre el poder de los 

afectos, la fuerza de la dignidad y la necesidad 

de la reconciliación sincera.

En la romería del día del Carmen en el pueblo 

de Paredes Rubias, Esperanza se encuentra 

con Lucas, recién licenciado en medicina y con 

ganas de hacerse un lugar en el mundo. Tienen 

toda la vida por delante y el convencimiento de 

que están llamados a ser los...
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Un varón de mediana edad aparece desnudo y 

brutalmente asesinado en una solitaria playa de 

Formentera. Según varios testimonios 

recogidos por la Guardia Civil de las islas, en 

los días previos se lo había visto en compañía 

de distintos jóvenes en locales de ambiente gay 

de Ibiza. 
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En los zapatos de Valeria es el primer libro de 

la«Saga Valeria», la primera obra deElísabet 

Benavent, que inició su carrera literaria 

autopublicándose y que en poco tiempo 

conquistó a cientos de lectores y se situó en los 

primeros puestos de la lista de más vendidos 

de ficción
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Tras adentrarnos callejeando en la realidad 

presente y pasada de Antequera y narrarnos 

luego la conquista cristiana de la ciudad, José 

Luis Sánchez-Garrido y Reyes nos invita ahora 

a viajar hasta la costa gaditana para 

mostrarnos un lugar que cautivó su corazón y 

el de su familia. Eternamente asomada al 

inmenso azul del océano, Barbate constituye 

para el autor un remanso de paz, el... 
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Adentrarse en Antequera es hacerlo en una 

ciudad llena de historia, con un carácter forjado 

a lo largo de siglos por las diferentes 

civilizaciones que en ella se han asentado. Esa 

impronta, que hoy sigue patente en lugares, 

edifi cios y monumentos, se muestra también a 

través de numerosos relatos y leyendas que el 

acervo popular ha...
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Aunque su actividad literaria se centra 

fundamentalmente en la prosa, la poesía 

también ocupa un hueco en la trayectoria de 

José Luis Sánchez-Garrido y Reyes. Como 

botón de muestra, Mis lamentables y tristes 

poemas ofrece al lector una selección de 

escritos poéticos surgidos de su pluma en las 

últimas tres décadas.
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José Luis Sánchez nos invita a acompañarlo a 

caminar junto a él, recorriendo más de medio 

siglo después por las calles  de la ciudad que le 

vio nacer.  Calles, plazas, establecimientos, 

oficios, monumentos, cofradías, gentes y 

fiestas se van abriendo camino entre los 

difusos recuerdos, para ofrecer al lector un 

pequeño escaparate a través del cual 

asomarse y atisbar cómo eran...
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El mundo de la empresa, hoy tan influenciado 

por las modernas directrices de los gurús que 

ofrecen las claves del exito, tiene realmente su 

fundamento en una serie de valores mucho 

más sencillos y que poco tienen que ver con 

frases grandilocuentes o sentencias lapidarias. 

Esfuerzo, sacrificio, incertidumbre, sinsabores 

y, en definitiva, sufrimiento son...
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EL GERENTE, UN PUESTO NO RECOMENDABLE

Enero 2021Enero 2021



 

Avalado por su dilatada experiencia en la 

empresa y con la sabiduría que los avatares de 

la vida han ido depositando en su persona, 

Jose Luis Sánchez-Garrido y Reyes pone en 

nuestras manos Yo no vendo, me compran, una 

guía imprescindible para desenvolverse en el 

siempre complicado y cambiante mundo de la 

venta. Con su inconfundible estilo, sin...
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Siendo aún una niña y con el extraño y poco 

común don de poder comunicarse con 

determinados animales, Argia debe dejar atrás 

la ciudad y dirigirse a las montañas, donde se 

le ha asignado la protección de las águilas. Allí 

hará nuevos amigos, peregrinos al igual que 

ella y a los que verá muy de tarde en tarde. 

Vivirá años felices prácticamente en...
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‘Paraísos Slow’ se trata de una recopilación de 

más de cuarenta poemas acompañados de 

imágenes e ilustraciones que aportan un toque 

visual a todo su contenido, el cual va destinado 

a realzar el patrimonio cultural, natural y 

etnográfico de las diferentes localidades de la 

comarca

de Antequera. Gracias a esta propuesta se 

consigue extraer el alma de los pueblos, 

aquello que los hace únicos.
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Tras toda una vida vinculado al mundo de la 

hostelería y el ocio, principalmente en 

Antequera, Antonio Podadera Báez echa la 

vista atrás para presentarnos A contracorriente, 

el relato de una trayectoria profesional iniciada 

casi desde el mismo momento de nacer y 

salpicada de éxitos, alegrías y reconocimientos, 

aunque también de decepciones, desengaños y 

sinsabores. 
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Star D'Aplièse se encuentra en una encrucijada 

tras la repentina muerte de su padre, el 

misterioso millonario Pa Salt. Ha dejado a cada 

una de sus seis hijas una pista sobre sus 

orígenes, pero Star, la más enigmática de 

todas, tiene serias dudas sobre la necesidad de 

aventurarse y perder la seguridad que la 

estrecha relación con su hermana CeCe le 

brinda.
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CeCe D'Aplièse nunca ha encajado en ningún 

lugar. Tras la muerte de su padre, el misterioso 

multimillonario Pa Salt, que adoptó a las seis 

hermanas desde distintas partes del mundo, se 

encuentra en una encrucijada: ha dejado la 

escuela de arte y su hermana Star se distancia 

de ella para perseguir su sueño.
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LA HERMANA PERLA
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EL MUNDO DE CLODETT

SUPERLÍO DE GEMELAS

EL MUNDO DE CLODETT

SUPERLÍO EN EL CAMPAMENTO
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FROZEN

LA MAGIA HELADA DE ELSA

FROZEN

ANNA HACE AMIGOS
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LA DIVERSIÓN DE MARTINA

UN DESASTRE DE CUMPLEAÑOS

LA DIVERSIÓN DE MARTINA

¡AVENTURAS EN LONDRES!
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SHINSUKE YOSHITAKE

ATASCADO

MAR BENEGAS – MARIANA RUIZ JOHNSON

NICOLASA, ¡¿Y TU CASA?
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VANESA PÉREZ-SAUQUILLO

UN POEMA PARA CADA DÍA DE PRIMAVERA

A. GASOL – T. BLANCH – J.A. LABARI

JULIO VERNE DESCUBRE EL CENTRO DE LA TIERRA
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