
  

La inspectora de homicidios Manuela Mauri 

lleva siete meses de baja cuando recibe la 

visita de la oficial Guadalupe Larbi para pedirle 

que se reincorpore al trabajo: sólo ella, le dice, 

tiene la autoridad y el empuje necesarios para 

sacar adelante una complicada investigación 

en la que la Brigada Provincial de Policía 

Judicial de Madrid no consigue avanzar.

@BibliotecaATQ

LORENZO SILVA Y NOEMÍ TRUJILLO

SI ESTO ES UNA MUJER

JUNIO

2019



  

En plena Guerra Civil española, el joven 

médico Víctor Dalmau, junto a su amiga 

pianista Roser Bruguera, se ven obligados a 

abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar los 

Pirineos rumbo a Francia. A bordo del 

Winnipeg, un navío fletado por el poeta Pablo 

Neruda que llevó a más de dos mil españoles 

rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de 

la paz y la libertad que no tuvieron en su país.

@BibliotecaATQ

ISABEL ALLENDE

LARGO PÉTALO DE MAR

JUNIO

2019



  

Hace unos 4.000 millones de años apareció la 

vida en la Tierra. ¿Cuál es la historia de su 

evolución? ¿Era inevitable la vida? ¿Y la raza 

humana? ¿Habría habido algún otro ser 

inteligente, si no hubiera habido humanos? 

¿Qué patrones usa el mecanismo evolutivo? 

¿La evolución avanza como una flecha, hacia 

adelante?

@BibliotecaATQ

JUAN LUIS ARSUAGA

VIDA, LA GRAN HISTORIA

JUNIO

2019



  

Traducción al castellano de Jaime Zulaika 

Florent-Claude Labrouste tiene cuarenta y seis 

años, detesta su nombre y se medica con 

Captorix, un antidepresivo que libera serotonina 

y que tiene tres efectos adversos: náuseas, 

desaparición de la libido e impotencia. Su 

periplo arranca en Almería –con un encuentro 

en una gasolinera con dos chicas que hubiera...

@BibliotecaATQ

MICHEL HOUELLEBECQ

SEROTONINA

JUNIO

2019



  

Más de 80 recetas fáciles y de cocina 

tradicional, con especial importancia en el 

emplatado, diseñadas por el prestigioso chef 

con tres estrellas Michelin Dani García, que 

será el encargado de conducir el programa.

@BibliotecaATQ

HACER DE COMER. LAS MEJORES RECETAS

JUNIO

2019



  

Tras muchas guerras el odio de algunas 

mujeres hacia el hombre provocará la 

búsqueda de su extinción. Con la llegada al 

poder de éstas, el control de la población será 

total, aunque dependan en cierta medida de la 

inseminación artificial para poder equilibrar la 

balanza.

@BibliotecaATQ

DAVID MARTÍN

EL ORDEN DE LA EXISTENCIA

JUNIO

2019



  

Louise, hija única de un matrimonio burgués de 

clase media adinerada, queda huérfana tras la 

muerte de sus padres en un accidente de 

coche. Tiene catorce cuando ocurren los 

hechos. A partir del trágico suceso, se ve 

obligada a dejar el internado en Oxford 

(Inglaterra), y pasa A vivir bajo la tutela de su 

tía Dorothy, una mujer fría, calculadora, 

exigente y de carácter agrio.

@BibliotecaATQ

FRANCISCO MIRANDA DE ROJAS

LA CARA OCULTA DE TÍA DOROTHY

JUNIO

2019



  

Paul y Hildi se conocen participando en un 

experimento sociológico que asegura que, 

respondiendo a 36 preguntas de un test, 

acabarán enamorándose. Sin embargo los 

motivos y condicionamientos de ambos son tan 

distintos que parece poco probable que se obre 

el milagro. Él participa por dinero y ella, por...

@BibliotecaATQ

VICKI GRANT

36 PREGUNTAS PARA ENAMORARTE DE MÍ

JUNIO

2019



  

En un mundo de hombres en el que las 

mujeres no tienen ningún derecho, cada 

provincia del reino debe presentar a sus 

jóvenes más hermosas para que el príncipe 

heredero pueda elegir a su pareja. Así es como 

dos hermanas, Nomi y Serina, terminan 

confinadas en dos hábitats contrapuestos: la 

hermosa, frágil y débil en la inhóspita prisión de 

Mont Ruin y la...

@BibliotecaATQ

TRACY BANGHART

IRON FLOWERS. SOLO EL CORAJE DE UNA 

MUJER PUEDE CAMBIAR EL MUNDO

JUNIO

2019



  @BibliotecaATQ

JASON REYNOLDS

MILES MORALES. SPIDER-MAN

ISAAC PALMIOLA

PERROCK HOLMES. EL CASO DEL 

ESCAPE ROOM IMPOSIBLE

JUNIO

2019



  @BibliotecaATQ

LIZ FLANAGAN

LA INGENIOSA TRAMPA DE DARA

GLORIA CECILIA DÍAZ

LA BRUJA DE LA MONTAÑA

JUNIO

2019



  @BibliotecaATQ

VAMOS DE PASEO EN EL TREN
MY LITTLE PONY

TIEMPO DE MANZANAS

JUNIO

2019



  @BibliotecaATQ

JUEGA CON EL GRAN ARCA DE NOÉ

COLIN STUART -  XIMO ABADÍA

A LA VELOCIDAD DE LA LUZ

JUNIO

2019



  @BibliotecaATQ

KATIE SCOTT

HISTORIA DE LA VIDA. EVOLUCIÓN
LOS SUPERPREGUNTONES XXL

JUNIO

2019



  @BibliotecaATQ

LA SIRENITA   LOS GNOMOS. LA GRAN AVENTURA

 CINE 

LA NIÑERA MÁGICA

JUNIO

2019



  @BibliotecaATQ

ANASTASIADUMBO

 CINE 

WALL-E

JUNIO

2019



  @BibliotecaATQ

LOS 4 FANTASTICOSLOS 4 FANTASTICOS Y SILVER SURFER

 CINE 

HOOK

JUNIO

2019



  @BibliotecaATQ

ANIMALES FANTÁSTICOS

Y DONDE ENCONTRARLOS

LA GRAN AVENTURA DE

WINTER EL DELFIN 2

 CINE 

LA GRAN AVENTURA DE

 WINTER EL DELFIN

JUNIO

2019



  @BibliotecaATQ

YOGI BEAR     GRU: MI VILLANO FAVORITO

 CINE 

CASPER

JUNIO

2019
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