"los libros son también para el
verano"

novelas ambientadas en
lugares para visitar
durante las vacaciones

Sí viajas al norte puedes leer.....
LA LADRONA DE HUESOS
MANEL LOUREIRO
La prepararon para ser la agente perfecta, pero el
destino la traicionó con un giro mortal. Manel Loureiro
nos atrapa en este apasionante thriller de robos
imposibles, reliquias y misterios en el Camino de
Santiago. Tras ser víctima de un salvaje atentado,
Laura pierde completamente la memoria. Solo el
cariño de Carlos, el hombre del que se ha enamorado,
le ayuda a percibir destellos de su misterioso pasado.
Pero ¿quién es Laura? ¿Qué le sucedió? Durante una
cena romántica, Carlos desaparece de forma
inexplicable y sin dejar rastro. Una llamada al móvil de
la joven le anuncia que, si quiere volver a ver con vida
a su pareja, tendrá que aceptar un peligroso reto de
insospechadas consecuencias: robar las reliquias del
Apóstol en la catedral de Santiago. Sin dudar un
segundo, Laura se embarca en una misión imposible
para cualquiera. Pero ella no es cualquiera.

LO QUE CALLAN LOS MUERTOS
ANA LENA RIVERA
Una original trama con un toque de humor y un
variopinto grupo de mujeres que intentará
resolver una muerte sospechosa.Gracia San
Sebastián ha renunciado a una exitosa carrera
laboral en Nueva York y ha regresado junto a su
marido a su localidad natal, Oviedo, para ejercer
de investigadora de fraudes a la Seguridad Social.
Su nuevo caso está relacionado con el cobro de la
pensión de un militar franquista que sobrepasa
los ciento doce años, edad a todas luces
sospechosa.

TRILOGIA DE LA CIUDAD BLANCA
EVA Gª SÁENZ DE URTURI
Una ciudad aterrorizada por el regreso de unos
asesinatos rituales.
Un experto en perfiles criminales que esconde
una tragedia. Un thriller hipnótico cuyas claves
descansan en unos misteriosos restos
arqueológicos»
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: en la emblemática Catedral Vieja de
Vitoria, una pareja de veinte años aparece
desnuda y muerta por picaduras de abeja en la
garganta.
Poco después, otra pareja de veinticinco años
es asesinada en la Casa del Cordón, un
conocido edificio medieval.
El joven inspector Unai López de Ayala—alias
Kraken—, experto en perfiles criminales, está
obsesionado con prevenir los crímenes antes de
que ocurran, una tragedia personal aún fresca no
le permite encarar el caso como uno más. Sus
métodos poco ortodoxos enervan a su jefa, Alba,
la subcomisaria con la que mantiene una
ambigua relación marcada por los crímenes…El
tiempo corre en su contra y la amenaza acecha
en cualquier rincón de la ciudad.
¿Quién será el siguiente?

Sí viajas al SUR puedes leer.....
LOS AIRES DIFÍCILES
ALMUDENA GRANDES
Juan Olmedo y Sara Gómez son dos extraños
que se instalan a principios de agosto en una
urbanización de la costa gaditana dispuestos a
reiniciar sus vidas. Ambos arrastran un pasado
bien diferente en Madrid. Sara, hija de padres
menesterosos, que vivió una «singular infancia
de vida prestada» con su madrina en el barrio de
Salamanca, sufre el estigma de quien lo tuvo
todo y luego lo perdió. Juan Olmedo, por su
parte, huye de una tragedia familiar y un amor
secreto y torturante, que han estado a punto de
arruinar su vida. Sin buscarlo, «abocados a
convivir como los únicos supervivientes de un
naufragio», intercambiarán confidencias,
compartirán asistenta, Maribel, y el cuidado de
los niños, y buscarán refugio en esta nueva
familia, elegida no impuesta. Como el poniente y
el levante, esos aires difíciles de la costa
atlántica, sus existencias parecen agitarse al
dictado de un destino inhóspito, pero ellos han
decido encauzarlo con voluntad férrea a su
propio favor.

Sí viajas A LAS BALEARES.....
PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE
AMAPOLA
CRISTINA CAMPOS
Al abrir el antiguo horno de leña el olor a pan
recién hecho acarició el alma de Marina. Cerró
los ojos, inspiró lentamente. Olor de infancia.
Olor a hogar. Durante el invierno de 2010, en
un pequeño pueblo del interior de Mallorca,
Anna y Marina se reencuentran, después de
quince años sin verse, para vender un molino y
una panadería que han heredado de una
desconocida.
Son dos hermanas con trayectorias muy
diferentes. Anna, de vida acomodada, apenas
ha salido de la isla y sigue casada con un
hombre al que ya no ama. Marina trabaja en el
tercer mundo como médico parauna
ONG.Contra todo pronóstico, Marina decide
quedarse con la panadería y averiguar quién
era Lola Molí. En su búsqueda, descubrirá
secretos que marcaron la relación con su
familia; aprenderá el oficio del pan y se
acercará a la verdadera Anna. Juntas, quizá,
logren recuperar los años perdidos, enfrentar
sus fantasmas y tomar las riendas de sus
propias vidas..

