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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. 

 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. 

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 faro del silencio / Ibon Martín Álvarez   N-4 MAR

El cuerpo de una mujer aparece a los pies de la torre de luz
del faro. El asesino se ha llevado la grasa de su abdomen.
Leire, la escritora bilbaína que ha encontrado el cadáver, se
convierte en la prinbcipal sospechosa. Desesperada, se verá
obligada a iniciar una inquietante investigación 

L  os pacientes del doctor García / Almudena Grandes
N GRA
Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina
sigue  viviendo  en  Madrid  bajo  una  identidad  falsa.  La
documentación  que lo  libró  del  paredón fue  un  regalo  de  su
mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático republicano
al que salvó la vida en 1937. 

Eva / Arturo Pérez-Reverte   N PER

Marzo de 1937. Mientras la  Guerra Civil  sigue su trágico
curso,  una  nueva  misión  lleva  a  Lorenzo  Falcó  hasta
Tánger, turbulenta encrucijada de espías, tráficos ilícitos y
conspiraciones, con el encargo de conseguir que el capitán
de un barco cargado con oro del Banco de España cambie
de bandera. 

Sabor c  r  it  i  co /  Xabier Gutiérrez  N-4 GUT

Ha  transcurrido  un  año  desde  que  asesinaron  a  balazos  a
Ferdinand Cubillo,  Ferni,  un reputado crítico gastronómico del
País Vasco. El subcomisario de la Ertzaintza Vicente Parra y su
equipo se encargaron en su día de interrogar a quienes pudieran
haber estado relacionados con el crimen. Pero la investigación
ha resultado, hasta el momento, infructuosa. 

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 

Tantos lobos /  Lorenzo Silva  N-4 SIL

Vuelven  Bevilacqua  y  Chamorro  con  cuatro  casos
estremecedores.  Nuevas  realidades y peligros  acechan sobre
niñas  y  adolescentes.  Cuatro  nuevos  casos  del  popular
subteniente Bevilacqua y su ayudante Chamorro. 

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.
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