
 

Una joven reina recién coronada y sin 

experiencia de gobierno es abandonada por su 

marido en los peores momentos de su pequeño 

reino. Unos nobles hostiles, ansiosos de poder, 

provocan sangrientas revueltas que amenazan 

su vida y la de sus hijos. Además, deberá 

enfrentarse, con la ayuda de unos pocos fieles, 

a los tres mayores poderes del siglo XIII: 

Carlos, el gran emperador mediterráneo, 

Francia y un papa despiadado.  
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LlegaForastera, la primera entrega de la saga 

«Outlander».

Una apasionante novela que, contada con una 

prosa ágil y fluida, ha cimentado el éxito 

mundial de Daiana Gabaldon y en la que se ha 

basado la conocida serie de televisión que lleva 

el mismo nombre.

Comienza la historia de Claire Randal...

@BibliotecaATQ

DIANA GABALDON

FORASTERA

MARZO 2021MARZO 2021



 

TODA HISTORIA ABRE UNA PUERTA. ENTRA 

Y DESCUBRE LA MAGIA.

A principios del siglo XX, una joven se embarca 

en un viaje fantástico de autodescubrimiento 

después de encontrar un misterioso libro.

BEST SELLER DE THE NEW YORK TIMES Y 

LOS ANGELES TIMES.

NOVELA FINALISTA DE LOS PREMIOS 

HUGO, NEBULA, LOCUS Y WORLD FANTASY 

AWARDS 2020.
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MARZO 2021MARZO 2021



 

Si miras la vida de cerca, no tiene ningún 

sentido.

¡Aléjate y disfrútala!

Este libro entronca con ese increíble verso: «Al 

lugar donde has sido feliz no debieras tratar de 

volver». Es una de las verdades más grandes 

que existe y perder ese lugar jamás es triste 

porque siempre llegarán otros diferentes y 

mejores.
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SI NOS ENSEÑARAN A PERDER GANARÍAMOS 
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Divertida, contemporánea, sensual, Valeria 

regresa en esta tercera parte de la «Saga 

Valeria» de @BetaCoqueta con más dudas que 

nunca, escéptica, desconfiada... Pero el destino 

le tiene reservadas muchas sorpresas.

Valeria encuentra un sujetador que no es suyo 

en la casa de Víctor.

Valeria se siente humillada, engañada, 

estúpida...
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VALERIA EN BLANCO Y NEGRO
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Una joya de la literatura contemporánea que ya 

ha fascinado a más de 30 millones de lectores 

y se ha traducido en 42 países.

Elena y Lila son ya dos mujeres adultas y sus 

vidas han tomado rumbos muy diferentes: Lila 

se ha divorciado del hombre más rico del barrio 

y tiene un hijo pequeño, ha dejado atrás la 

buena vida y el lujo y ahora trabaja como 

obrera en una fábrica con unas condiciones 

muy duras y...
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En Delparaíso todo parecía idílico y perfecto. 

Hasta que Juan del Val nos ha abierto las 

puertas: pasen y vean.

Delparaíso es un lugar seguro, vigilado las 24 

horas, lujoso e inexpugnable. Sin embargo, sus 

muros no protegen del miedo, del amor, de la 

tristeza, del deseo y de la muerte. ¿Acaso tiene 

sentido protegerse de la vida?
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Cuando Rhys y Ginger se conocen en las calles 

de la ciudad de la luz, no imaginan que sus 

vidas se unirán para siempre, a pesar de la 

distancia y de que no puedan ser más 

diferentes. Ella vive en Londres y a veces se 

siente tan perdida que se ha olvidado hasta de 

sus propios sueños.
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Un libro necesario que trata sobre la 

importancia de la conexión humana, el impacto 

oculto de la soledad en nuestra salud y el poder 

social de la comunidad.

El mundo parece más conectado que nunca, 

pero la soledad se extiende como una 

epidemia. ¿Cuál es el efecto que tiene en 

nosotros y cómo podemos tratarla, incluso en la 

distancia? 
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JUNTOS. EL PODER DE LA CONEXIÓN HUMANA
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Este libro ofrece a las familias una guía sencilla 

que les oriente y ayude a mejorar aspectos 

principalmente relacionados con la autonomía 

de sus hijos. Partiendo de sus preocupaciones, 

de sus dudas e inquietudes a la hora de 

enfrentarse a situaciones cotidianas, hemos 

incluido en el ibro PROGRAMAS 

ESPECÍFICOS para abordar las dificultades 

con...
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LOS NIÑOS PEQUEÑOS CON AUTISMO

MARZO 2021MARZO 2021



 

Los profesores Matt Winter y Clare Lawrence, 

después de muchas horas leyendo sobre 

Síndrome de Asperger, hablando con padres de 

niños con SA, de discusiones con profesionales 

y experiencia trabajando con estos niños, han 

podido atreverse a escribir este pequeño libro 

para ayudar a ahorrar tiempo a los docentes.
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En esta obra seremos testigos de las 

sospechas, la negación y la superación de los 

obstáculos de una madre de un niño con 

autismo.Conoceremos también la difi cultad de 

encajar el diagnóstico y su volatilidad,la 

necesidad de actuar, la aceptación, en qué nos 

podemos apoyar y qué descartar, hasta llegar a 

la normalización, la asunción delos retos, la 

reivindicación de...
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La ansiedad está presente en la mayoría de las 

personas con autismo a niveles altamente 

paralizadores y que precisa de una atención 

urgente tanto a nivel clínico como investigador. 

Este libro combina los datos aportados por la 

investigación cuantitativa con un enfoque 

cualitativo, dando voz a las personas con 

autismo que padecen ansiedad y...
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LA ANSIEDAD EN EL AUTISMO
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MARTINA D´ANTIOCHIA

LA DIVERSIÓN DE MARTINA. MISTERIO EN EL 

INTERNADO

EL MUNDO DE CLODETT. SUPERLÍO EN EL 

ZOO
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NO ABRAS ESTE LIBRO HISTORIA UNIVERSAL DE LA PREHISTORIA
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CUENTOS EN 1, 3 Y 5 MINUTOS
365 CUENTOS

UNA HISTORIA PARA CADA DÍA
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