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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.

Que nadie duerma / Juan José Millás                     N MIL

El día en que Lucía pierde su empleo su vida da un giro definitivo.
Como si de un algoritmo se tratara, establece los  principios en los
que  se  basará  su  existencia  futura:  será  taxista,  recorrerá  las
calles de su ciudad, Madrid, mientras espera la ocasión de volver
a encontrarse con el hombre del que se ha enamorado

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. 

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   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. 
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Bajo cielos lejanos   / Sarah Lark                               N LAR

Hamburgo,  en  la  actualidad:  la  periodista  alemana  Stephanie
nació  y  creció  en  Nueva  Zelanda.  Pero  ha  perdido  cualquier
recuerdo  sobre  sus  primeros  años  de  vida  ahí.  Ahora  deberá
volver al país de su infancia y recuperar su pasado

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 

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 tentación del perdón / Donna Leon                      N-4 LEO

¿Y si proteger a tu familia no significase hacer lo correcto? Una
mujer atormentada deberá enfrentarse a este dilema en la nueva
investigación  del  comisario  Brunetti.  Mientras  se  enfrenta  a  un
problema de posibles filtraciones dentro de la Questura, Brunetti
recibe  por  sorpresa  a  una  amiga  de  Paola,  su  mujer,  muy
preocupada por la extraña actitud de su hijo adolescente. 
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