
  

Sábado, domingo narra una historia y la vuelve 

a contar años después. En la primera, un 

adolescente relata un suceso escabroso del 

verano anterior. Junto con su amigo Chino, 

salen un sábado y ligan con una camarera. La 

noche parece ir bien, hasta que todo se tuerce 

y acaba en desastre: es un funesto sábado que 

nuestro narrador se niega a recordar. Pero 

después de cada sábado, viene un domingo.

@BibliotecaATQ

RAY LORIGA

SÁBADO, DOMINGO

MAYO

2019



  

Antoine Duris es profesor en la Academia de 

Bellas Artes de Lyon, pero, de un día para otro, 

decide dejarlo todo para convertirse en un 

guarda del Museo de Orsay; en concreto, de la 

sala que alberga el retrato de Jeanne 

Hebuterne, de Modigliani. Mathilde, su jefa en 

el museo, se encuentra tan perpleja como 

atraída por su extraña personalidad y el enigma 

de su vida. Algo terrible le ha sucedido, pero 

¿qué?

@BibliotecaATQ

DAVID FOENKINOS

HACIA LA BELLEZA

MAYO

2019



  

Tierra de mujeres viene a llenar un hueco en el 

debate sobre feminismo y literatura rural. 

Busca, además, ofrecer una visión de la vida 

en campo realista, alejada de las postales 

bucólicas dadas desde las grandes ciudades, y 

subrayar el peligro de perder para siempre un 

conocimiento hasta ahora transmitido de 

generación en generación.

@BibliotecaATQ

MARÍA SÁNCHEZ

TIERRA DE MUJERES

MAYO

2019



  

Un día tórrido de verano la inspectora Elena 

Blanco, al frente de la Brigada de Análisis de 

Casos, irrumpe en la vivienda de una familia de 

clase media y llega hasta la habitación del hijo 

adolescente. En la pantalla de su ordenador se 

confirma lo que temían: el chico está viendo 

una sesión snuff en directo en la que dos 

encapuchados torturan a una chica. 

Impotentes, presencian cómo...

@BibliotecaATQ

CARMEN MOLA

LA RED PÚRPURA

MAYO

2019



  

Los heridos por el terrorismo en España han 

sido durante años las víctimas invisibles de un 

fenómeno que ha marcado la historia reciente 

de nuestro país. ETA, el terrorismo yihadista o 

la violencia con fines políticos perpetrada por 

un amplio abanico de organizaciones han 

dejado un saldo de supervivientes obligados a 

convivir el resto de sus vidas con las secuelas 

de los atentados.

@BibliotecaATQ

MARÍA JIMÉNEZ RAMOS 

JAVIER MARRODÁN CIORDIA

HERIDOS Y OLVIDADOS

MAYO

2019



  

El autor sostiene la teoría de que la 

combinación de la práctica convencional de la 

medicina con una metodología natural, 

potenciadora de las capacidades del cuerpo y 

la mente, incide positivamente en el tratamiento 

y la superación del cáncer. Asimismo, analiza 

con rigor determinadas conductas y hábitos 

frecuentes de...

@BibliotecaATQ

DAVID SERVAN-SCHREIBER

ANTICANCER: UNA NUEVA FORMA DE VIDA

MAYO

2019



  

Llevas meses aceptado nuevas políticas de 

privacidad sin leer ni una. Subes fotografías a 

Instagram, publicas tus gustos y tendencias 

políticas en Twitter, compartes los recuerdos de 

tus vacaciones en Facebook y charlas por 

WhatsApp. Te bajas aplicaciones por doquier 

en el móvil y consultas temas a diario en 

Google. Y todo eso lo haces sin pagar ni un 

céntimo. Un poco raro, ¿no? 

@BibliotecaATQ

PALOMA LLANEZA

DATANOMICS

MAYO

2019



  

El libro que está Transformando la vida de 

millones de personas como Tú en todo el 

Mundo.  Imagina como te sentirías si por 

primera vez fueras guiado de dentro hacia 

fuera. Todo el mundo trata de decirnos cómo 

debemos vivir la vida, y nuestra mente con sus 

programas subconscientes del pasado, no deja 

de advertirnos y de recomendarnos que...

@BibliotecaATQ

LAIN GARCÍA CALVO

LA VOZ DE TU ALMA

MAYO

2019



  

La editorial San Pablo acaba de publicar con 

motivo del tricentenario de su muerte una 

biografía de San Juan Bautista de La Salle 

escrita por el Hermano José María Pérez 

Navarro, director del Instituto San Pío X. El libro 

está dentro de la colección de la editorial 

titulada “Retratos de bolsillo”, donde...
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JOSÉ MARÍA PÉREZ NAVARRO

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

MAYO

2019



  

A través de Ordena tu casa  ¡y tu vida!, Marie �

Kondo transforma tu hogar en un espacio 

limpio y ordenado de manera permanente, con 

unos resultados que te sorprenderán y 

cambiarán tu vida. Transforma tu hogar en un 

espacio limpio y ordenado de manera 

permanente, ¡y sorpréndete de cómo cambia tu 

vida! Marie Kondo, la experta en orden 

japonesa, te ayudará a

@BibliotecaATQ

MARIE KONDO

LA MAGIA DEL ORDEN

MAYO

2019



  

Pocas son las crónicas sobre la “Nueva China”, 

como la rebautizó Mao en 1949, firmadas por 

españoles, tan lejano y ajeno nos resulta el 

gran país continente. Y todavía más escasas 

las escritas con ambición literaria, por un autor 

con numerosas novelas y libros de viajes 

publicados, a los que suma haber sido 

guionista de documentales de éxito sobre 

Oriente, como el...

@BibliotecaATQ

PEDRO MOLINA TEMBOURY

UN JARDÍN EN SHANGHÁI

MAYO

2019



  

Esta obra nace de la generosidad de los hijos 

de Juan Alcaide, que cedieron la biblioteca de 

su padre con un sinfín de documentos a la 

Academia. Entre todos esos folios, apareció 

una obra perfectamente estructurada, aunque 

sin índice. Era su próximo proyecto, Los 

palacios de la memoria. 

@BibliotecaATQ

JUAN ALCAIDE DE LA VEGA

LOS PALACIOS DE LA MEMORIA

MAYO

2019



  

Somos un grupo de personas, antequeranas la 

mayoría, a las que nos ha dado por la literatura. 

Desde siempre, la lectura ha sido una de 

nuestras principales aficiones y ocupaciones; 

seguramente hemos devorado decenas de 

libros. Ahora hemos experimentado, también, el 

tirón de la escritura. 

@BibliotecaATQ

TALLER ANTEQUERANO DE ESCRITURA CREATIVA

PRIMER LIBRO DE RELATOS

MAYO

2019



  

Puede que esta compendio de poesías te guste 

o no te guste, por supuesto no va a ganar el 

Premio Nobel de Literatura pero puedes estas 

seguro que no está escrito con menos ilusión ni 

entusiasmo. Corren tiempos muy estresantes 

en los que no podemos pararnos a...

@BibliotecaATQ

FRANCISCA ARJONA CRESPILLO

POESÍAS DE LA NIÑA GRANDE

POESÍAS DE LA NIÑA GRANDE  II

POESÍAS DE LA NIÑA GRANDE III

MAYO

2019



  

Hace bastantes años comencé a teclear en el 

ordenador para distraer mis manos, estaba 

tratando e olvidar el tabaco. Lo que en un 

principio pareció un divertimento pasajero se 

fue convirtiendo casi en una necesidad. Por 

aquel entonces se me brindó la oportunidad de 

escribir un artículo semanal en el periódico...

@BibliotecaATQ

LUISA CASERO 

LO QUE ACONTECE

MAYO

2019



  

88 historias para seguir volando es uno de esos 

libros que yo, como amante de las pequeñas 

historias y las grandes emociones, adoraría 

tener entre mis manos. El amor, la nostalgia, la 

ilusión, las hipótesis, las ansias de latir, son 

algunos de los sugerentes elementos que os 

pongo y propongo encima de la mesa

@BibliotecaATQ

DANI ROVIRA

AGUJETAS EN LAS ALAS Y 88 RAZONES PARA 

SERGUIR VOLANDO

MAYO

2019



  

In the last four Elvis Cole and Joe Pike novels 

that Robert Crais has written since turning the 

series on its head - and elevating it to the top 

tier of crime fiction - with the magnificent LA 

Requiem, the author has put both his leads 

through the physical and emotional wringer, not 

only placing them not at the centre of the 

stories but also of the crimes themselves.

@BibliotecaATQ

ROBERT CRAIS

CHASING DARKNESS

MAYO

2019



  

La líder adolescente de Musical. Explica todos 

los trucos de Musical. ¡El primer libro que 

cuenta cómo triunfar en la red de moda!

@BibliotecaATQ

MÓNICA MORÁN

DIARIO DE UNA MUSER

MAYO

2019



  

Joel sueña con ser boxeador. O quizá no, quizá 

su sueño tenga que ver con un deseo 

inconfesable. Ángela prefiere disfrutar sus 

sueños en el día a día. Tal vez sea porque el 

mañana le asusta demasiado como para 

pensar en él. Irene sueña con el éxito, la fama 

y la aceptación. Un sueño que requiere un 

sacrificio demasiado alto. Lara sueña con...

@BibliotecaATQ

ANTONIO J. CUEVAS

 + DE 100 MENTIRAS: EL CLUB DE LA GRAVERA

MAYO

2019



  

¡El primer libro de Laura López, la estrella de 

Musical.ly!Laura tiene dieciséis años, va al 

instituto y tiene su grupo de amigos. Hasta aquí 

todo es normal, ¿verdad? Lo que no es tan 

normal es que ¡Laura tiene más de un millón de 

seguidores en Musical.ly!Por si eso fuera poco, 

junto con sus amigos participará en un 

concurso para bailar en el próximo videoclip de 

«The Rocks».

@BibliotecaATQ

LAURA LÓPEZ

RENDIRSE NO ES UNA OPCIÓN

MAYO

2019



  

Tras la explosión en la estación de metro, Julia 

no es la misma. Se ha convertido en una chica 

insegura, a veces insolente, y a la que le 

cuesta encontrar motivación para disfrutar de la 

vida como lo hacía antes. También las cosas 

han cambiado para Emilio. El joven del pelo 

azul se encuentra repleto de dudas respecto a 

su futuro inmediato. Además, conoce a alguien 

muy especial, que le hará replantearse su...

@BibliotecaATQ

BLUE JEANS

EL PUZLE DE CRISTAL

MAYO

2019



  @BibliotecaATQ

INVENTOS. RESPUESTAS RÁPIDAS PARA 

PREGUNTAS INGENIOSAS

RACHEL IGNOTOFSKY

MUJERES DE CIENCIA

MAYO

2019



  @BibliotecaATQ

LARI DON

UN MUNDO DE CUENTOS. MASHA Y EL OSO

FRAN PARNELL

UN MUNDO DE CUENTOS. EL 

ABOMINABLE HOMBRE DE LAS 

NIEVES

MAYO

2019
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LOS ANIMALES DE MI BEBÉ

LA HISTORIA DE MI PEQUEÑO PERRO
EL POLLO PEPE Y LOS NÚMEROS

MAYO

2019
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LA SELVA Y SUS ANIMALES MI PRIMER MR. MEN ANIMALES

MAYO

2019
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J.K. ROWLING

LOS CUENTOS DE BEEDLE EL BARDO

ANDREA BEATY

ROSA PIONERA, INGENIERA

MAYO

2019
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SEAN MCMANUS

YO TAMBIEN PUEDO PROGRAMAR

MOLLY POTTER

¿QUÉ TE PREOCUPA?

MAYO

2019
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ANNA MORATÓ GARCÍA

DE MAYOR QUIERO SER.... FELIZ LEE Y CANTA POR PETIT POP

MAYO

2019



  @BibliotecaATQ

ISAAC PALMIOLA

PERROCK HOLMES

MALDITOS ROEDORES

ISAAC PALMIOLA

PERROCK HOLMES

EL CASO DEL YOUTUBER TROPICAL

ISAAC PALMIOLA

PERROCK HOLMES

SE HA ESCRITO UN SECUESTRO

MAYO

2019
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CRISTAL OSCUROLAS CRONICAS DE NARNIA

MAYO

2019

 CINE 

BICHOS



  @BibliotecaATQ

ASTERIX & OBELIXFIEVEL Y EL NUEVO MUNDO

MAYO

2019

 CINE 

FIEVEL VA AL OESTE
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CHARLIE Y LA FÁBRICA DE 

CHOCOLATE
LAS AVENTURAS DE SAMMY

MAYO

2019

 CINE 

NOCHE EN EL MUSEO 2
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COCO
MI FIESTA DE CUMPLEAÑOS Y OTRAS 

HISTORIAS

MAYO

2019

 CINE 

EL LIBRO DE LA SELVA
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BIG HERO 6EL LIBRO DE LA SELVA 2

MAYO

2019
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LA SIRENITA
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LA BELLA Y LA BESTIA
HELLO KITTY Y SUS AMIGOS

EL GORRO PERDIDO DE SANTA CLAUS

MAYO

2019

 CINE 

HELLO KITTY Y SUS AMIGOS

LAS HERMANAS MARAVILLOSAS
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SUPER 8HECHIZADA

MAYO

2019
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INDIANA JONES
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