
  

Hace pocos años, una colección de relatos de 

una escritora ya desaparecida y casi olvidada 

sacudió el panorama literario mundial. Era 

Manual para mujeres de la limpieza, de Lucia 

Berlín, quien alcanzó entonces el lugar que le 

correspondía: se convirtió en la escritora 

favorita de la prensa y los lectores, el título fue 

libro del año para los medios y su peculiar 

estilo se vio comparado con el de Raymond 

Carver o Charles Bukowski.

@BibliotecaATQ

LUCIA BERLIN

UNA NOCHE EN EL PARAÍSO



  

Tú no matarás respira el aroma de Dime quien 

soy y Dispara yo ya estoy muerto y es, en 

palabras de Julia Navarro, “una novela de 

perdedores donde abordo la culpa, la venganza 

y el peso de la conciencia, que condicionan 

nuestras decisiones. Es, asimismo, un 

homenaje a los editores, a las librerías y, en 

definitiva, al lector que todos llevamos dentro”.

@BibliotecaATQ

JULIA NAVARRO

TÚ NO MATARÁS



  

Una maldición recorre las vidas de Elvira, 

Ángela y Caterina: elegir a hombres que no la 

supieron amar. Elvira se casó con Evaristo, un 

demonio que sembró el miedo y la locura. Su 

hija Ángela renunció a sí misma por un marido 

ausente, siempre en los brazos de otras, 

incapaz de ocuparse ni de ella ni de sus hijas. 

Y la indómita Caterina, tercera de la saga, 

acabó enamorada de otro ser ...

@BibliotecaATQ

AYANTA BARILLI

UN MAR VIOLETA OSCURO



  

El invierno de mi desazón es la última novela 

del autor de Las uvas de la ira y aborda el tema 

de la confrontación entre el dinero producto del 

trabajo y el heredado. Una parábola sobre la 

Norteamérica actual construida con las armas 

de la vista gorda, la delación y el cohecho, un 

tema de gran actualidad. Lo que le importa a 

Steinbeck es la relación entre la honradez y el 

dinero, y...

@BibliotecaATQ

JOHN STEINBECK

EL INVIERNO DE MI DESAZÓN



  

Astucia, simulación y alianzas estratégicas han 

sido desde siempre las armas de Mauro De 

Blasi, director general de una importante 

empresa italiana. Sin embargo, desde hace 

tiempo, su lucidez está en riesgo; sufre 

repentinos "apagones", angustiosas 

intermitencias, como él las denomina, que lo 

desconectan por un instante del mundo.

@BibliotecaATQ

ANDREA CAMILLERI

LA INTERMITENCIA



  

Mike Hodge, un veterano de la Gran Guerra, es 

periodista del Chicago Tribune durante los 

violentos años veinte. Mientras investiga una 

muerterelacionada con el crimen organizado, la 

mujer de la que está enamorado es asesinada. 

Para Mike, averiguar quién la ha matado se 

convierte en una cuestión personal y no le 

importan las consecuencias que esto puede 

acarrear. 

@BibliotecaATQ

DAVID MAMET

CHICAGO



  

La crisis económica, como los temblores 

premonitorios de un gran terremoto, está 

preparando el escenario para la aparición del 

anticristo. Este tirano va a gobernar y a dominar 

el mundo durante siete años, llevándolo a la 

guerra final: el Armagedón 

@BibliotecaATQ

DANIEL DEL VECCHIO

PASOS HACIA ARMAGEDÓN



  

Esta exposición, acogida en el Museo del 

Patrimonio Municipal de Málaga, recoge las 

estampas de Francisco de la Torre, en una 

variedad temática, abarcando desde las 

imágenes de devoción, a escudos heráldicos, 

acciones mercantiles, patentes sanitarias, 

alegorías, ex libris e incluso, láminas de 

geometría.

@BibliotecaATQ

FRANCISCO DE LA TORRE

LA ESTAMPA ILUSTRADA EN MÁLAGA



  

Exposición de óleos y acuarelas de José 

Higueras Mora, manchego formado en Francia 

que nos traslada a mundos de fantasía gracias 

a sus paisajes llenos de luminosidad. Sus 

cuadros desprenden inconfundibles destellos 

de su tierra natal. 

@BibliotecaATQ

JOSÉ HIGUERAS

A TRAVÉS DE LOS AÑOS



  

Recopilación de las ponencias y 

comunicaciones de las II Jornadas de 

Formación y Empleo de ATIC que se celebraron 

en la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

de la UAB el pasado noviembre.

@BibliotecaATQ

INMACULADA POSTIGO Y Mª JOSÉ RECODER

LOS Y LAS <<TICS>> EN LOS ESTUDIOS DE 

COMUNICACIÓN



  

Este III Catálogo de Buenas Prácticas recoge, 

de forma sencilla y directa, veintidós ex

periencias de veinte Ayuntamientos españoles 

que han puesto en marcha programas contra el 

absentismo y el acoso escolar. Los programas 

aquí recogidos han sido premiados en el III 

Concurso de Buenas Prácticas Municipales en 

la prevención del absentismo y la prevención y 

atención del acoso escolar.

@BibliotecaATQ

III CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

MUNICIPALES EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DEL ABSENTISMO Y DEL ACOSO ESCOLAR



  

'Lorca, ayer y hoy' es un compendio de todo lo 

que sucedió desde el minuto cero del 

terremoto. Es el día a día de la reconstrucción 

de la ciudad, contado por los que participaron 

en ella. Casi medio centenar de personas han 

prestado su firma para relatar, en primera 

persona, dónde estaban aquel...

@BibliotecaATQ

MARÍA JOSÉ RUIZ REVERTE

LORCA: AYER Y HOY



  

El pasado 22 de marzo,con motivo del XV 

Aniversario del Palacio de Ferias y Congresos 

de Málaga (Fycma) tuvo lugar la presentación 

del libro “El pez en las olas” sobre la 

arquitectura de Ángel Asenjo en el Palacio de 

Ferias y Congresos de Málaga. 

@BibliotecaATQ

JOSÉ MANUEL CABRA DE LUNA

VEINTIDÓS VISTAS DE UN PALACIO POR EL 

ARTISTA ENRIQUE BRINKMANN



  

El pasado 22 de marzo, con motivo del XV 

Aniversario del Palacio de Ferias y Congresos 

de Málaga (Fycma) tuvo lugar la presentación 

del libro ‘‘Veintidós vistas de un Palacio”, sobre 

los dibujos del artista Enrique Brinkmann, de 

los autores Javier Boned Purkiss y José 

Manuel Cabra de Luna.

@BibliotecaATQ

FERNANDO BONED PURKISS

EL PEZ EN LAS OLAS



  @BibliotecaATQ

ROBERTO SANTIAGO

LOS FUTBOLÍSIMOS: EL MISTERIO DE LA 

TORMENTA DE ARENA 14

GERONIMO STILTON

RESCATE EN EL REINO DE LA 

FANTASÍA. NOVENO VIAJE



  @BibliotecaATQ

ISAAC PALMIOLA

PERROCK HOLMES. DOS DETECTIVES Y 

MEDIO

ROBERT WINSTON

UN LABORATORIO EN CASA



  @BibliotecaATQ

ME GUSTAN LOS ANIMALES SALVAJES
SONIDOS PARA MI BEBE. EL 

DINOSAURIO JUGUETÓN



  @BibliotecaATQ

PEQUEÑOS DINOSAURIOS. EL PRIMER VUELO 

DE DACTI

CUENTOS CLÁSICOS PARA TOCAR. 

BLANCANIEVES



  @BibliotecaATQ

EL PATITO EMOCIÓNAME



  @BibliotecaATQ

UN MUNDO DE CUENTOS. EL LOBO 

HAMBRIENTO

ÁTALO. UN LIBRO PARA ATAR Y 

DESATAR
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