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El asesino tímido es una novela ambientada en 

la España de la Transición que cuenta una 

historia basada en el oscuro episodio de la 

muerte de Sandra Mozarovski, actriz del cine 

del destape, que supuestamente se suicidó. 

Hija de un diplomático ruso y relacionada con 

las más altas esferas, su caso nunca llegó a 

esclarecerse y conmocionó a la sociedad 

española de los años setenta.

@BibliotecaATQ

CLARA USÓN

EL ASESINO TÍMIDO
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En las afueras del Estambul de 1985, un 

maestro pocero y su joven aprendiz son 

contratados para encontrar agua en una llanura 

estéril. Mientras excavan sin suerte metro a 

metro, nace entre ellos un vínculo casi paterno-

filial, una dependencia mutua que se verá 

alterada cuando el adolescente se enamore 

perdidamente de una misteriosa mujer de ...

@BibliotecaATQ

ORHAN PAMUK

LA MUJER DEL PELO ROJO
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La Unión Europa se enfrenta actualmente a la 

crisis más seria desde sus orígenes hace más 

de medio siglo. Lo que la hace tan grave es 

que se trata de múltiples crisis (el Brexit, los 

refugiados, la crisis griega, el impacto de la 

austeridad, el auge de la derecha radical y la 

crisis de la socialdemocracia, la crisis 

financiera, la ...

@BibliotecaATQ

MANUEL CASTELLS

LA CRISIS DE EUROPA
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La llegada de la Guardia Civil a Antequera a 

principios del año 1845 supuso para toda la 

comarca, sacarla del ostracismo económico en 

la que se hallaba inmersa por el bandidaje que 

asolaba aquellas tierras y que había instalado 

su ley a través de robos, extorsiones, 

asesinatos, secuestros y todo un elenco de 

delitos, a cuál de ellos más grave, hasta tal 

punto que las personas hacían ...

@BibliotecaATQ

JOSÉ LUIS BORRERO GONZÁLEZ

ROA. EL GUERRILLERO DE ANTEQUERA
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Seguramente tan poco como cuando Sergi 

Vicente aterrizó en el país en 2003 con la idea 

de dar clases de inglés a niños durante tres 

semanas. Nunca llegó a utilizar el billete de 

vuelta. A los pocos meses TV3 empezó a 

pedirle crónicas desde el terreno y poco 

después se oficializó la corresponsalía.

@BibliotecaATQ

SERGI VICENTE

CHINA FAST FORWARD
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La historia del esclavo retratado por el pintor de 

reyes. Se fabula en esta novela la historia del 

morisco Juan Abonabó Pareja, Juan de Pareja 

para los cristianos, quien nació ya esclavo 

porque su padre prefirió perder la libertad a 

afrontar los riesgos y peligros de la expulsión a 

principios del siglo XVII.

@BibliotecaATQ

FERNANDO VILLAVERDE

EL ESCLAVO DE VELÁZQUEZ
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Antonio López Sancho (1891-1955) encarna 

como nadie la paradoja que habita en ese 

humor que nace en la amargura y desemboca 

inevitablemente en la ironía. Fue testigo de la 

intensa convulsión política y social de la 

primera mitad del siglo XX, eje medular de su 

trabajo como humorista gráfico y ...

@BibliotecaATQ

MARÍA LUISA HERNÁNDEZ RÍOS

ANTONIO LÓPEZ SANCHO: HUMOR Y 

MELANCOLÍA
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El libro contiene una cuidada selección de 

mapas de escala pequeña predominantemente, 

en concreto 476 mapas generales de Andalucía 

y de España, que forman la sección del 

Inventario selectivo, de los que se han elegido 

casi dos centenares para reproducirlos en con 

mayor tamaño y nivel de detalle en la Selección 

de mapas.

@BibliotecaATQ

ANDALUCÍA, LA IMAGEN CARTOGRÁFICA HASTA 

FINES DEL SIGLO XIX
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Tras una precipitada huida de España, 

Fernando Mercader, célebre estafador y 

jugador de ventaja, y su hijo Jaime se ven 

obligados a embarcarse en un viaje a América 

que concluirá en desastre al naufragar el barco 

que les transportaba frente a las costas de 

Colombia.

@BibliotecaATQ

CÉSAR MALLORQUÍ

LA CRUZ DE EL DORADO
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La vida de Montse ha cambiado por completo: 

un hecho imprevisible ha sacudido sus 

cimientos. Ha estado a las puertas de la 

muerte, pero ha vencido, aunque el precio es 

muy duro. Ahora en su vida hay un antes y un 

después. Y mientras trata de recuperar su 

sonrisa, aparece Sergio, la esperanza. Tal vez, 

el amor.

@BibliotecaATQ

JORDI SIERRA I FABRA

DONDE ESTÉ MI CORAZÓN



  

Julio 2018

Silvia, estudiante de Medicina, marcha a la 

India para trabajar como cooperante durante el 

verano en un hospital ubicado en un recóndito 

lugar lejos del mundo. Al hacerlo, se opone a 

sus padres, a su novio, y toma así, siguiendo 

su instinto y su corazón, una decisión que 

cambiará su vida y su forma de penar. En la 

India conocerá el dolor y el sufrimiento de los 

que no tienen nada, pero ...

@BibliotecaATQ

JORDI SIERRA I FABRA

LLAMANDO A LAS PUERTAS DEL CIELO
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La tranquilidad del pequeño pueblo francés de 

Beaufort se ve alterada por un hecho que, en 

principio, parece carecer de una explicación 

razonable. El granjero Henri Morillon ha 

encontrado muerta una de sus vacas en 

extrañas circunstancias: completamente 

desangrada.--Algunos habitantes del pueblo, 

como el joven Jerôme, creen que la mansión 

Grisard guarda cierta relación con el suceso.

@BibliotecaATQ

LAURA GALLEGO

LA HIJA DE LA NOCHE
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Cuando sus padres fueron asesinados en la 

galería de arte de su propiedad, Gabri decidió 

encarrilar su carrera profesional como detective 

privado y dedicarse a investigar casos de robos 

y misterios relacionados con el mundo del Arte, 

con la esperanza de encontrar algún día al 

ladrón que causó la muerte de sus 

progenitores.

@BibliotecaATQ

LUISA VILLAR LIÉBANA

EL ENIGMA GUGGENHEIM
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Miré a la altura del zócalo y allí, flotando, se 

encontraba aquel... ¿individuo? ¡Era 

transparente! Una idea me cruzó el 

pensamiento e hizo que los pelos se me 

erizaran... ¿Me hallaba ante un fantasma? 

@BibliotecaATQ

MIGUEL ÁNGEL MOLEÓN

EL REGALO DE CUMPLEAÑOS MÁS GRANDE DEL 

MUNDO
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Fede siente algo especial por su profesora, que 

últimamente se comporta de un modo extraño. 

Cuando las sospechas de Fede van en 

aumento, la pandilla tendrá que entrar en 

acción..

@BibliotecaATQ

JOACHIM FRIEDRICH

EL CASO DE LA PROFESORA DESAPARECIDA
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ADIVINA, ADIVINANZALAS TRES MELLIZAS Y EL YOGHOURT
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GLORIA FUERTES

¿QUÉ SERÁ SERÁ? PREGUNTAS Y RESPUESTAS
LAS CARTAS DE FÉLIX EL EXPLORADOR
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CÓMO ESCRIBIR... HISTORIAS DE AVENTURASLOS NÚMEROS 1 2 3
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MI GRAN DICCIONARIO

MÁS DE 1.200 PALABRAS
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MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

EL CUMPLEAÑOS DE PUPI

@BibliotecaATQ

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

PUPI Y LOS FANTASMAS

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

PUPI Y LA AVENTURA DE LOS 

COWBOYS
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TEA STILTON

PRINCESA DE LOS CORALES

@BibliotecaATQ

TEA STILTON

PRINCESA DE LOS BOSQUES

TEA STILTON

PRINCESA DE LA OSCURIDAD

Julio 2018



  

ANA GARCIA-SIÑERIZ

JORDI LABANDA

ZOÉ EN BARCELONA

@BibliotecaATQ

ANA GARCIA-SIÑERIZ

JORDI LABANDA

¡VAYA LIO EN RIO!

ANA GARCIA-SIÑERIZ

JORDI LABANDA

MISTERIO EN VENECIA
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DVD interactivo sobre la historia de Granada y 

la Alambra, con animación, juegos de 

preguntas y más. 

@BibliotecaATQ

PEDRO HURTADO

GRANADA & ALHAMBRA ILUSTRADAS
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Toda la familia va a vibrar con esta sensacional 

aventura, que hace el número 27 de los 

Clásicos Disney. Oliver y su Pandilla es una 

bonita historia de amistad y valor que se 

desarrolla en las calles de Nueva York. Un 

gatito huérfano llamado Oliver se une a Fagin y 

a su banda de ladronzuelos, Dodger, un 

maestro moviéndose por la ciudad y el 

simpático chiguagua Tito.

@BibliotecaATQ

OLIVER Y SU PANDILLA
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