
 

JOSÉ CARLOS SOMOZA
EL ORIGEN DEL MAL

Un conocido escritor recibe de manos de un 

amigo librero un misterioso manuscrito. Son 

más de doscientas páginas, escritas a máquina 

y fechadas en 1957. El encargo es muy 

preciso: debe leerlo en menos de 24 horas.

Intrigado, el novelista comienza a leer y se 

encuentra con una historia de ...

Marzo 2018 

@BibliotecaATQ



 

RAMÓN LOBO
CUADERNOS DE KABUL

Cuadernos de Kabul nos introduce en la otra 

cara de la guerra, en las pequeñas grandes 

historias de los verdaderos perdedores, de las 

víctimas de la lucha y de la ausencia de paz 

que casi nunca tienen derecho a protagonizar 

su propia noticia. No pretende ser una 

explicación de lo que allí sucede, sino solo una 

muestra de una realidad repleta de colores, 

olores y sabores de gentes sin derecho a...
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RICHARD FORD
ENTRE ELLOS

Richard Ford ha hecho su contribución a la 

«Gran Novela Americana» con los cuatro 

excelentes libros del ciclo protagonizado por 

Frank Bascombe –todos editados por 

Anagrama–, uno de los más ambiciosos 

frescos literarios construidos con el empeño de 

atrapar el alma y el pulso de Estados Unidos. 

Si en esos y otros libros utiliza la ficción, en 

este narra una historia real, la de sus padres.
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MARTA MAGARIÑOS
MANUAL DE LINTERNAS

El objetivo de este Manual de linternas es 

promover la divulgación científica a través de 

los libros. La lectura ofrece varias ventajas 

diferenciales que la hacen particularmente 

interesante; quizá, la más significativa es que 

permite la reflexión. La literatura surge de un yo 

y cuenta con la palabra para conectar con las 

inquietudes, los aprendizajes y las emociones 

de otro yo. 
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DAVID KEENAN
MEMORIAL DEVICE

Keenan ha escrito un retrato vivo y conmovedor 

de un movimiento legendario, cuyos ecos 

todavía resuenan en nuestros tiempos. A través 

de un fascinante conjunto de personajes que 

componen la escena pospunk en una desolada 

y pequeña ciudad llamada Airdrie, Keenan ha 

capturado las distintas facetas de uno de los 

movimientos musicales y sociales más... 
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GIACOMO LEOPARDI
RECUERDOS DEL PRIMER AMOR

En diciembre de 1817 Leopardi conoció a 

Geltrude Cassi Lazzari, prima de su padre, por 

quien profesó un amor secreto. Ese mismo día 

empezó la redacción de los dos textos 

recogidos en este volumen: «Recuerdos del 

primer amor», publicado por primera vez en 

1906, y la «Elegía primera», incluida poco 

después en...
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CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA
COMPLIANCE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

DIFICULTADES Y PROPUESTAS

El refuerzo de las políticas de integridad 

institucional constituye, en el contexto actual, 

una exigencia altamente demandada por la 

sociedad para superar la grave crisis de 

legitimidad que experimentan las instituciones 

públicas y la actividad de gestión asociadas a 

las mismas. Por ello, resulta necesario recurrir 

a nuevos mecanismos que tengan capacidad 

de adaptarse a las demandas que...
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MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ PAVÉS (dir.)
SINGULARIDADES DEL PODER TRIBUTARIO 

LOCAL Y GRAVAMEN FISCAL SOBRE LAS 

ENTIDADES LOCALES

Con esta obra se pretende analizar en 

profundidad y de forma global, todas las 

diferencias que se platean a la hora de que las 

Entidades Locales desarrollen su poder 

tributario local, de una parte; así como también 

de otra, el tratamiento que reciben en su caso 

como posibles sujetos pasivos de ...
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CARLOS GOZALBES CRAVIOTO
DEL LUGAR DONDE FUE EL CASTILLO DE 

BURGALIMAR

Se localiza el castillo de Burgalimar en el Cerro 

Central de las Tres Hemanas en el extremo 

Norte del término municipal de Baños de la 

Encina cerca de El Centenillo, en plena Sierra 

Morena. Se analizan las distintas fuentes que lo 

citan y concluyen con desechas la identificación 

de este castillo con el del pueblo de...
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LIBRO DE ORO DE LA MÚSICA EN ESPAÑA

2017-2018

Toda la información sobre las grandes 

orquestas, teatros, auditorios, concursos, 

festivales y entidades de la vida musical 

española, en una colección de lujo que se irá 

ampliando cada año con un nuevo ejemplar 

que describe la actualidad de cada temporada.

Con más de 250 fotografías a todo color.
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RAÚL ÁLVAREZ
AURONPLAY. EL JUEGO DEL HATER
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FERRAN ADRIÁ
TE CUENTO EN LA COCINA
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MI LIBRO DE POESÍA
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CUENTOS SOBRE RUEDAS
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MI PRIMER LIBRO DE MITOLOGÍA
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12 CUENTOS CLÁSICOS
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MIS PRIMERAS PALABRITAS. ANIMALES
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MIS PRIMERAS PALABRITAS. ALIMENTOS
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