
 

Año Nuevo, Escocia. Una familia de cazadores 

se contagia de un virus procedente de la 

sangre de un faisán. Regresan a casa 

convertidos, sin saberlo, en transmisores de 

una misteriosa plaga que causará millones de 

víctimas a una velocidad imparable. Mientras 

las personas enferman y mueren, el terror y la 

locura se extienden por todo el planeta. 

@BibliotecaATQ

NORA ROBERTS

AÑO UNO



 

Una novela inolvidable que conecta el paladar y 

el corazón, los sabores y la vida. Una novela 

con recetas de la chef Gabriela Tassile 

Esta es la pregunta que buscan responder los 

siete alumnos que acuden durante un fin de 

semana a un Curso de Cocina Emocional en 

una casa en el campo.

@BibliotecaATQ

RAQUEL MARTOS

LOS SABORES PERDIDOS



 

José Varela Ortega realiza en esta obra una 

apasionada defensa de España y de sus 

múltiples valores. Y lo hace desde varios 

campos: la filosofía, la literatura, el cine o el 

arte. Analiza la imagen de nuestro país en el 

extranjero a lo largo de la historia y explica 

cómo se fue forjando de forma...

@BibliotecaATQ

JOSÉ VARELA ORTEGA

ESPAÑA, UN RELATO DE GRANDEZA Y ODIO



 

La última fase de la invasión está a punto de 

completarse, lloverán bombas sobre las 

ciudades y la quinta ola ejecutará a los 

supervivientes. El fin de la especie humana 

está asegurado y Cassie Sullivan y sus 

compañeros saben que ha llegado el momento 

de escoger: entre el amor o el miedo, la 

confianza o la sospecha, el odio o el sacrificio, 

la fe o la barbarie. 

@BibliotecaATQ

RICK YANCEY

LA ÚLTIMA ESTRELLA



 

Belly sólo ha querido a dos chicos en su vida. Y 

ambos se apellidan Fisher. Tras salir con 

Jeremiah durante los últimos dos años, está 

casi segura de que es su alma gemela. En 

cambio, Conrad no ha superado el error de 

haberla dejado escapar, así que cuando Belly y 

Jere deciden dar un paso más en su relación, 

sabe que no le queda más remedio que hablar 

ahora o callar para siempre. 

@BibliotecaATQ

JENNY HAN

SIEMPRE NOS QUEDARÁ EL VERANO



 

En un futuro no muy lejano, las personas 

podrán prolongar su vida, jóvenes y sanas, 

durante cientos de años, pero un gobierno 

integrista y totalitario les pedirá, a cambio, que 

renuncien a su memoria. En esa sociedad dócil 

y manejable, sólo las elites privilegiadas 

pueden conservar su mente libre de 

manipulaciones y agentes amnésicos.

@BibliotecaATQ

MAR MORENO

EL DÍA QUE NOS OBLIGUEN A OLVIDAR



 

UN TRONO VACÍO Cuando la guerra entre los 

clanes estalla en el Imperio de Shima, el 

Gremio del Loto da rienda suelta a su creación 

más mortífera: un gigantesco monstruo 

mecánico con el que pretenden unir de nuevo 

el Imperio bajo el yugo del miedo. UNA 

REBELIÓN QUE SE AHOGA Yukiko y Buruu se 

ven obligados a liderar la rebelión, formada por 

aliados nuevos y viejos amigos. 

@BibliotecaATQ

JAY KRISTOFF

ÚLTIMA



 

Descubre los conceptos básicos del yoga para 

conseguir el equilibrio entre mente y cuerpo. La 

profesora Xuan-Lan te propone un plan de 28 

días con ejercicios de yoga diarios, a través de 

un método fácil y práctico con más de 70 

posturas, 7 ejercicios de meditación y de 

respiración, y 4 secuencias completas de yoga 

dinámico para mover el cuerpo al ritmo de la 

respiración.

@BibliotecaATQ

XUAN-LAN

MI DIARIO DE YOGA



 

Aida Lídice Lueje, creadora del blog Begin 

Vegan Begun, nos presenta un libro con dos 

semanas de recetas veganas. En él 

encontraremos deliciosas alternativas veganas 

de desayunos, comidas, meriendas y cenas 

para cada día de la semana.

@BibliotecaATQ

AIDA LÍDICE LUEJE

BEGIN VEGAN BEGUN



 

Aves y Paisajes. Itinerarios ornitológicos por la 

Sierra Norte de Málaga.  A travês de estas 

páginas Manuel Dîaz, Eduardo Alba y David 

Barranco no sólo nos explican quê ver y por 

quê parajes pasear, sino que van haciendo que 

quedemos cautivados poco a poco de los 

paisajes que describen. Y, por supuesto, de la 

variada avifauna que vive y visita esta comarca.

@BibliotecaATQ

EDUARDO ALBA-DAVID BARRANCO-MANUEL DÍAZ

AVES Y PAISAJES



 

Cuando, hace ahora diez años, Felipe y Letizia 

contrajeron matrimonio, poco imaginaban lo 

que les destinaba el futuro. Aquel día feliz para 

ellos inició un periodo en el que han ocurrido 

muchas cosas, entre las que destaca el 

nacimiento de dos niñas, Leonor y Sofía, 

motivo de alegría y una garantía para el futuro. 

@BibliotecaATQ

JOSÉ APEZARENA

FELIPE Y LETIZIA



 

A Rosa Villacastín la echaron de casa cuando 

su madre descubrió que tomaba la píldora 

anticonceptiva. Corrían los años setenta y la 

mujer cargaba aún con los roles tradicionales 

de esposa, madre o amante. Pero los cambios 

que se avecinaban con la llegada de la 

democracia cambiarían drásticamente este 

panorama.

@BibliotecaATQ

ROSA VILLACASTÍN

LOS AÑOS QUE AMAMOS LOCAMENTE



 

Mari Pau Domínguez vuelve a desvelarnos los 

secretos más íntimos de los protagonistas de 

nuestra Historia en esta novela sobre Felipe V, 

el primer Borbón que reinó en España, y la 

mujer que estuvo a su lado en el lecho y en el 

trono.

@BibliotecaATQ

MARI PAU DOMÍNGUEZ

LA CORONA MALDITA



 

Antequera, la ciudad de las muchas iglesias, 

treinta y tres. Siempre escuchó decir que, en 

Antequera había una iglesia por cada año de 

vida de Jesucristo.

La aparición de dos chicos gitanos, uno muerto 

y otro en coma, junto al Altar Mayor de la Real 

Colegiata de Santa María la Mayor, provocará 

que la tranquilidad que se respira en la ciudad, 

cambie de forma radical.

@BibliotecaATQ

JOSÉ ANTONIO MARTOS

TREINTA Y TRES IGLESIAS



 @BibliotecaATQ

MIGUEL DE CERVANTES

DON QUIJOTE 250 PREGUNTAS Y RESPUESTAS



 @BibliotecaATQ

MÉLANIE WATT

LA ARDILLA MIEDOSA SE PREPARA PARA LA 

NAVIDAD

SAVANNAH GUTHERIE

LAS PRINCESAS LLEVAN PANTALONES



 @BibliotecaATQ

DESCUBRE TU HISTORIA DINOSAURIO



 @BibliotecaATQ

HISTORIAS DE LA BIBLIA PARA NIÑOS LA SIRENITA



 @BibliotecaATQ

LOS TOPOS DE MATI MATI Y EL OTOÑO



 @BibliotecaATQ

MATI Y LOS COPOS DE NIEVE MATI Y EL CAJÓN DE SASTRE



 @BibliotecaATQ

MATI YEL GUSANO DE SEDA MATI ENCUENTRA UN AMIGO


