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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.

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.

Lejos del corazón / Lorenzo Silva                    N-4 SIL

Un joven de veinticinco años, con antecedentes por delitos 
informáticos, desaparece en la zona del Campo de Gibraltar. Hay 
testigos que aseguran haber visto cómo un grupo de hombres lo 
abordaban en plena calle y lo metían a la fuerza en un coche. 
Poco después de su desaparición, se reclama por él un abultado 
rescate en efectivo, que los suyos abonan sin rechistar. Desde 
entonces, no se vuelve a saber de él, lo que hace pensar que han 
acabado con su vida

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 
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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. 

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 

La mujer en la ventana  / A.J. Finn                           N-4 FIN

Anna Fox vive sola recluida en su casa de Nueva York, sin 
atreverse a salir. Pasa el día chateando con desconocidos, 
bebiendo vino (quizá más de la cuenta), viendo películas antiguas,
recordando tiempos felices ...y espiando a los vecinos.Entonces 
llegan los Russell al barrio: una pareja y su hijo adolescente. La 
familia perfecta.Hasta que una noche Anna ve algo desde su 
ventana que no debería haber visto.

Dragonball 34 / Akira Toriyama                                  Cm TOR

Cuando sale la reclusa / Fred Vargas                         N-4 VAR

El comisario Jean-Baptiste Adamsberg, tras unas merecidas 
vacaciones en Islandia, se interesa de inmediato a su regreso a 
Francia por la muerte de tres ancianos a causa de las picaduras 
de una Loxosceles rufescens, más conocida como la reclusa: una 
araña esquiva y venenosa, pero en ningún caso letal
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