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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. 

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? 

La mujer del camarote 10 / Ruth Ware  N-4 WAR

Has sido testigo de un asesinato... y nadie te cree. La invitación
a un crucero de lujo, que zarpa de Londres rumbo a los fiordos
noruegos,  es  como  un  sueño  hecho  realidad  para  Laura
Blacklock, una joven periodista en horas bajas. La oportunidad
es doble: no sólo podrá contemplar la maravillosa aurora boreal,
sino que se codeará con gente influyente que podría ayudarla a
reconducir su carrera profesional 

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. 

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 

Berta Isla / Javier Marías N MAR
Muy  jóvenes  se  conocieron  Berta  Isla  y  Tomás  Nevinson  en
Madrid,  y  muy pronta  fue  su  determinación  de  pasar  la  vida
juntos,  sin  sospechar  que  los  aguardaba  una  convivencia
intermitente y después una desaparición. Tomás, medio español
y  medio  inglés,  es  un  superdotado  para  las  lenguas  y  los
acentos,  y  eso hace que,  durante sus estudios en Oxford,  la
Corona ponga sus ojos en él. 

Canción dulce / Leïla Slimani  N-4 SLI
Myriam,  madre  de  dos  niños,  decide  reemprender  su
actividad  laboral.  Tras  un  minucioso  proceso de  selección
para  encontrar  una  niñera,  se  deciden  por  Louise,  que
rápidamente conquista el corazón de los niños y se convierte
en una figura imprescindible en el hogar. Pero poco a poco la
trampa de la interdependencia va a convertirse 
en un drama. 

No soy un monstruo / Carme Chaparro N-4 CHA

En  solo  treinta  segundos  tu  vida  puede  convertirse  en  una
pesadilla.  Si  hay  algo  peor  que  una  pesadilla  es  que  esa
pesadilla  se  repita.  Y  entre  nuestros  peores  sueños,  los  de
todos, pocos producen más angustia que un niño desaparezca
sin dejar rastro. 

Una columna de fuego / Ken Follett  N FOL
En  el  año  1558,  los  conflictos  religiosos  que  sacuden
Kingsbridge se han convertido en un obstáculo insuperable
para el amor entre Ned Willard y Margery Fitzgerald. Cuando
Isabel I llega al trono, toda Europa se vuelve en contra de
Inglaterra y la joven monarca decide crear el primer servicio
secreto,  cuya  misión  es  advertirla  de  posibles  intrigas  e
invasione 
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