
  

Fruto de un hallazgo fortuito en el archivo de 

José Saramago, este libro es el último de los 

Cuadernos de Lanzarote escritos por 

Saramago. Una obra que nunca llegó a 

publicarse porque se quedó, como declara el 

propio autor en la última página del volumen 

correspondiente a los años 1996-1997, 

«agarrado al disco duro del ordenador». 

@BibliotecaATQ

JOSÉ SARAMAGO

EL CUADERNO DEL AÑO DEL NOBEL



  

¿Puede mantenerse una amistad a pesar de 

las mentiras? Una despedida de soltera en 

autocaravana. Un grupo de amigos... ...y 

muchos secretos. Elísabet Benavent, 

@Betacoqueta, con 1.000.000 de ejemplares 

vendidos vuelve con una novela original, una 

propuesta diferente que aborda las 

contradicciones de un grupo de amigos que se 

ve obligado a mentir para dejar de sentir. Un 

road trip divertido, surrealista, donde...

@BibliotecaATQ

ELÍSABET BENAVENT

TODA LA VERDAD DE MIS MENTIRAS



  

Un día de invierno, Anna Kerrigan, una niña de 

apenas doce años, acompaña a su padre a una 

mansión de Manhattan Beach, delante del mar, 

en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Su 

propietario es Dexter Styles, un hombre que 

ella intuye crucial para la supervivencia de su 

padre y de su familia. Ese encuentro la marcará 

para siempre, tanto por la fascinación que le 

despertará el mar como por el misterio latente 

que percibe entre los dos hombres. 

@BibliotecaATQ

JENNIFER EGAN

MANHATTAN BEACH



  

Dos historias de amor truncadas, una por la 

vida y la otra por la muerte. Días sin ti es una 

historia de complicidad a través del tiempo, la 

de una abuela y su nieto. Dora, maestra en 

tiempos de la República, comparte con Gael la 

historia que la ha llevado a ser quien es. Con 

ternura, pero con crudeza, confiesa sus 

emociones a su nieto escultor, un joven con 

una sensibilidad especial, y le...

@BibliotecaATQ

ELVIRA SASTRE

DÍAS SIN TI



  

La obra El último señorito nos sitúa en la Baja 

Andalucía de los años 50 donde un jovencísimo 

señorito andaluz se enamora de la hija de unos 

criados. La deja embarazada de una niña que 

con el tiempo, ya entrado el siglo XXI, 

demandará la paternidad y la herencia 

encontrándose con la oposición de su hermana 

legítima. A partir de este conflicto nos 

sumergiremos en los...

@BibliotecaATQ

FRANCISCO ROBLES

EL ÚLTIMO SEÑORITO



  

1957. El destino ha llevado a Bernie Gunther a 

trabajar en una compañía de seguros de 

Múnich, donde hace lo que mejor sabe: 

investigar. Desde allí, le destinan a Atenas para 

comprobar una reclamación por un barco 

hundido, propiedad de un ciudadano alemán. 

Cuando descubre que la embarcación per

teneció a un judío que fue deportado a 

Auschwitz, a Gunther ya no le cabe duda de 

que el naufragio no fue un accidente. 

@BibliotecaATQ

PHILIP KERR

LABERINTO GRIEGO



  

Heredero de una familia de banqueros suizos, 

Hugues Martin es el propietario de uno de los 

hoteles más prestigiosos de Manhattan, el 

Hotel Vendôme. Desde que su esposa, una 

supermodelo, lo abandonó por un cantante de 

rock, Hugues decidió vivir consagrado al 

negocio y a su hija de...

@BibliotecaATQ

DANIELLE STEEL

HOTEL VENDÔME



  

Un clásico del género romántico histórico, una 

de las historias de amor preferidas de las 

lectoras.Él era uno de los hombres más 

brillantes y seductores de la alta sociedad 

inglesa hasta que la tragedia le condenó a un 

mundo de silencio y locura; ella, un alma 

sencilla y generosa que creía en el poder de la 

redención. Y esta es una de las novelas de 

amor más hermosas y originales que se hayan 

escrito.

@BibliotecaATQ

LAURA KINSALE

FLORES EN LA TORMENTA



  

Después de un minisecuestro en limusina, de 

un juicio en el que ella es la denunciada, y de 

un par de enfrentamientos, Lorraine termina 

aceptando la propuesta más rara e incómoda 

de su vida: hacerse pasar por novia del rico 

heredero a causa de su propia novela.

Solo hay tres condiciones: Ni contacto físico, ni 

reclamaciones y por supuesto no enamorarse 

el uno del otro.

@BibliotecaATQ

PILAR PARRALEJO

NO SOY TU CENICIENTA



  

Hoy no vamos a hablar de un coche, sino que 

lo haremos de un libro de coches. La excusa 

nos la ha brindado, José Juan Soria Fortes, 

ingeniero técnico industrial de profesión e 

impulsor y presidente del Club de Vehículos 

Antiguos de Almería que durante los tres 

últimos años ha estado entregado en cuerpo y 

alma a una bonita tarea, la de escribir e ilustrar 

la historia de su Club que está a punto de 

cumplir 29 años de existencia.

@BibliotecaATQ

JOSÉ JUAN SORIA FORTES

VEHÍCULOS HISTÓRICOS DE ALMERÍA Y SU 

PROYECCIÓN



  

Una guía completa de entrenamiento Qigong. 

Aumente su fuerza, mejore su salud y 

desarrolle su poder marcial con el Qigong. El 

Dr. Yang Jwing-Ming, reconocido Maestro de 

Qigong presenta en esta obra una serie de 

ejercicios que serán de enorme utilidad tanto a 

los aficionados a las artes marciales como a 

quienes deseen mantener o incrementar su 

salud.

@BibliotecaATQ

YANG JWING-MING

SALUD Y ARTES MARCIALES



  

El Tai Chi es un arte marcial basado en los 

principios taoístas del Yin-Yang. Uno de sus 

objetivos es la utilización y conservación más 

eficaz de la energía, llamada Chi. Esta 

disciplina, que surge de la idea de la unidad de 

todo lo que existe en el Universo, aporta mucho 

bienestar tanto al cuerpo como a la mente. 

@BibliotecaATQ

ESTHER VERDUGO

TAI CHI
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DEREK BREEN

DISEÑA JUEGOS DIGITALES

DEREK BREEN

CREA ANIMACIONES DIGITALES
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FACUNDO MANES – MARÍA ROCA

DESCUBRIENDO EL CEREBRO

EMMANUEL TRÉDEZ HALFBOB

¿CÓMO FUNCIONAN LAS REDES 

SOCIALES?



  @BibliotecaATQ

GERONIMO STILTON

EL GRAN SECRETO DEL REINO DE LA FANTASÍA

ROBERTO SANTIAGO

LOS FUTBOLÍSIMOS. EL MISTERIO DE 

LA TORMENTA DE ARENA
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JUDITH JASO

DESTINARE

HARRIET MUNCASTER

ISADORA MOON Y EL HECHIZO MÁGICO
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ISAAC PALMIOLA

PERROCK HOLMES. TORTAZOS Y 

CAÑONAZOS

ISAAC PALMIOLA

PERROCK HOLMES. AQUÍ HAY GATSON 

ENCERRADO



  @BibliotecaATQ

ELISABETH BARFÉTY

CLASE DE BALLET. AMIGAS Y RIVALES

NANCY SPRINGER

ENOLA HOLMES
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MARY FINCH

LA PRINCESA DE LOS MANANTIALES

FRAN PARNELL

MANDÓN, GRUÑÓN Y SIMPLÓN
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MARISA VESTITA

PEQUEÑOS DINOSAURIOS. EL PÁNICO DE 

TRIXI

MARISA VESTITA

PEQUEÑOS DINOSAURIOS. UN 

CEPILLO DE DIENTES PARA REX



  @BibliotecaATQ

MYSIAM SAYALERO

LOS CUENTOS QUE NUNCA NOS CONTARON

PEDRO MAÑAS – DAVID SIERRA LISTÓN

SEÑOR ABURRIMIENTO



  @BibliotecaATQ

EL MAR. UN LIBRO CON MUCHAS VENTANAS 

PARA ABRIR Y DESCUBRIR
EL COCHE DICE ¡PI, PII!
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AGNESE BARUZZI

¡TE VOY A COMER!

PETER H. REYNOLDS

EL COLECCIONISTA DE PALABRAS
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PILAR LÓPEZ ÁVILA – Mª LUISA TORCIDA

LAS HERMANAS PEQUEÑAS DE LAS LETRAS 

DIVERTIDAS

NICK DENCHFIELD – ANT PARKER

EL POLLO PEPE SE VA DE VIAJE
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EL TIEMPO Y SUS SECRETOS DINOSAURIOS
ELSA PUNSET

LOS ATREVIDOS



  @BibliotecaATQ

AVIONES FROZEN, EL REINO DEL HIELOLA BELLA DURMIENTE

CINE DISNEY
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LA DAMA Y EL VAGABUNDO BICHOSBOLT

CINE DISNEY
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102 DÁLMATAS PESADILLA ANTES DE NAVIDADPRINCESA POR SORPRESA

CINE DISNEY



  @BibliotecaATQ

LA CENICIENTA MULANPOCAHONTAS

CINE DISNEY
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EL REY LEÓN HADAS Y PIRATASMALÉFICA

CINE DISNEY
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INSPECTOR GAGDGET WINNIE THE POOHFANTASIA 2000

CINE DISNEY



  @BibliotecaATQ

RATATOUILLE PRINCESA POR SORPRESA 2LOS DESCENDIENTES

CINE DISNEY



  @BibliotecaATQ

CALIMERO & VALERIANO

LOS VIAJES DE GULLIVER

GADGET Y LOS GADGETINIS

LAS AVENTURAS DE OLIVER TWIST

SUPERMAN

FELIX EL GATO

SHERLOCK HOLMES

POPEYE EL MARINO

CINE
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