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Todo esto te daré   /  Dolores Redondo                     N-4 RED

En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre un
accidente que acabará con su vida. Cuando Manuel, su marido,
llega  a  Galicia  para  reconocer  el  cadáver,  descubre  que  la
investigación sobre el caso se ha cerrado con demasiada rapidez.

El silencio de la ciudad blanca   /  Eva García Sáenz de Urturi
N-4 GAR

Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por los
extraños  asesinatos  que  aterrorizaron  la  tranquila  ciudad  de
Vitoria hace dos décadas, está a punto de salir de prisión en su
primer permiso cuando los crímenes se reanudan de nuevo 

Los ritos del agua / Eva García Sáenz de Urturi       N-4 GAR

Ana Belén Liaño, la primera novia de Kraken, aparece asesinada.
La mujer estaba embarazada y fue ejecutada según un ritual de
hace 2600 años: quemada, colgada y sumergida en un caldero de
la Edad del Bronce 

La   jaula de sal /  Ibon Martín Álvarez                     N-4 MAR

Un salvaje crimen golpea Pasaia cuando solo han pasado dos
años de la detención del Sacamantecas, el psicópata que sembró
el terror en el pueblo marinero. La elección de la víctima y el lugar,
el solitario faro de la Plata, no parecen fruto del azar. Todo apunta
a que ha vuelto a ocurrir. 

Las hijas del capitán / María Dueñas                      N DUE

Nueva  York,  1936.  La  pequeña  casa  de  comidas  El  Capitán
arranca su andadura en la callecatorce, uno de los enclaves de la
colonia española que por entonces reside en la ciudad. La muerte
accidental  de  su  dueño,  Emilio  Arenas,  obliga  a  sus  hijas
veinteañeras  a  asumir  las  riendas del  negocio  mientras  en los
tribunales  se  resuelve  el  cobro  de  una  prometedora
indemnización. 
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La bruja / Camilla Lackberg                                   N-4 LAC

La historia comienza con la desaparición de una niña de 4 años
de  una  granja  en  las  afueras  de  Fjällbacka,  lo  que  despierta
trágicos recuerdos ya que 30 años antes se perdió en el mismo
sitio el rastro de otra menor. Entonces, dos adolescentes fueron
acusadas y declaradas culpables de su  secuestro  y  asesinato,
pero evitaron ir a prisión por ser menores de edad.

La fábrica de sombras / Ibon Martín Álvarez    N-4 MAR

Anochece en el norte de Navarra. Una fría niebla flota entre los
árboles de la selva de Irati, que duerme despojada de hojas en su
letargo invernal. Una joven aparece ahorcada en los arcos de la
Real Fábrica de Armas de Orbaizeta. Cuando todas las hipótesis
apuntan al suicidio, la escritora Leire Altuna recibe el encargo de
investigar el caso. No será fácil. 

E  l último akelarre / Ibon Martín Álvarez                 N-4 MAR

Bilbao  se  prepara  para  una  noche festiva  cuando un  macabro
asesinato atrae todas las miradas hacia la imponente chimenea
del parque de Etxebarria. Un joven estudiante de la Universidad
de Deusto pende envuelto  en llamas de su vieja estructura de
ladrillo. La elección del momento y el lugar apunta a un crimen
ritual.

Patria   / Fernando Aramburu                                     N ARA

El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se
dirige al  cementerio  para  contarle  a  la  tumba de su  marido  el
Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la
casa  donde  vivieron.  ¿Podrá  convivir  con  quienes  la  acosaron
antes y  después del  atentado que trastocó su vida y  la  de su
familia? 

El fuego invisible / Javier Sierra                              N-4 SIE

Un  joven  profesor,  afincado  en  Dublín  y  nieto  de  un  famoso
escritor fallecido, pasa unos días en España y se ve envuelto en
una misteriosa trama que tiene como objetivo hallar el verdadero
origen de un objeto capaz tanto de atraer a poderosos enemigos
como de crear mundos nuevos 

LIBURUTEGI ZERBITZUA  SERVICIO BIBLIOTECARIO

Konstituzio plaza, 1, 2 y 3 - 20003 Donostia / San Sebastián

T. (0034) 943 481 162 / 750  F. 943 431 895  E. donostiakoliburutegiak@donostia.eus

1
2
2
4

5
n
 I

https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001193734
http://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(patria+fernando+aramburu)&SUBC=GIP/G0300
http://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(ultimo+akelarre+martin)&SUBC=GIP/G0300
http://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(ultimo+akelarre+martin)&SUBC=GIP/G0300
https://www.liburubila.euskadi.eus/Search/Results?lookfor=FABRICA+DE+SOMBRAS+MARTIN&type=AllFields&filter%5B%5D=*%3A%22*%22&efilm=~institution%3A%22eFilm%22&filter%5B%5D=*%3A*&limit=10&sort=relevance
https://www.liburubila.euskadi.eus/Search/Results?filter%5B%5D=*%3A%22*%22&filter%5B%5D=~language%3A%22Spanish%22&lookfor=bruja+lackberg&type=AllFields
http://www.eliburutegia.euskadi.eus/libro/la-bruja
http://www.eliburutegia.euskadi.eus/libro/patria
http://www.eliburutegia.euskadi.eus/libro/el-fuego-invisible

