tal mujer, a Estambul. Sin embargo, todo se tuerce cuando algo aparentemente tan nimio como la
desaparición de una anciana en un pueblo de
Grecia se convierte de pronto en un caso de asesinato.
LA HORA DE LAS SOMBRAS
Johan Theorin
(82-NO THE Obr)

1970, en la isla de Öland, Suecia.
Amanece nublado en un día de verano cuando un niño pequeño desparece de su casa sin dejar ni rastro.
Veinte años más tarde Julia, la madre del niño desaparecido, recibe una inesperada
llamada de su padre. Su padre le cuenta que esa
misma mañana el cartero le ha traído un paquete
que contenía un zapato de niño.
EL SÍNDROME E
Franck Thilliez
(82-FR THI Sin)

Un hecho muy extraño altera el verano de la teniente de la policía de Lille
Lucie Hennebelle: un ex amante suyo
se ha quedado ciego viendo un cortometraje que acababa de comprar al
hijo de un coleccionista recientemente fallecido.
OJOS DE AGUA
Domingo Villar
(82-ES VIL Ojo)

Entre el aroma del mar y de los pinos
gallegos, en una torre residencial junto
a la playa, un joven saxofonista aparece asesinado con una crueldad que
apunta a un crimen pasional. Sin embargo, la casa, limpia de huellas, no muestra más que partituras ordenadas en los estantes y saxofones colgados en las paredes.

Una selección de novelas policiacas para pasar un
largo, cálido y sangriento verano.

ARDORES DE AGOSTO

CUESTIÓN DE FE

Andrea Camilleri
(82-IT CAM Ard)

Donna Leon
(82-IN LEO Cue)

Un calor asfixiante arrasa Sicilia
como una llamarada. Con la ciudad
sumida en un letargo incandescente, Montalbano aguarda la llegada
de Livia, que viene con unos amigos a pasar
las vacaciones en una solitaria casita frente a
la playa. Pero el idílico plan se tuerce cuando,
oculto en los sótanos de la casa, aparece un
baúl con un cadáver dentro.

En pleno mes de agosto, el inspector Vianello acude al despacho de
Brunetti en busca de ayuda: su tía
se ha puesto en manos de un adivino y la familia sospecha que, mediante una serie de ardides, éste le está sacando
dinero. Mientras el detective escarba en un turbio negocio de manipulación, plagado de falsos
videntes y consultores astrales tiene lugar un
asesinato en la ciudad.

OLA DE CALOR
Richard Castle
(82-IN CAS Ola)

El magnate inmobiliario Mattew
Starr se desploma y muere en una
acera de la ciudad de Nueva York.
Gánsteres y hombres con motivos
de sobra para asesinar recitan de memoria sus
coartadas. Es entonces, en medio de una sofocante ola de calor, cuando otro homicidio tiene
lugar y comienza un tenso viaje por los pequeños y oscuros secretos de los ricos.

SERPIENTES EN EL PARAÍSO
Alicia Giménez Bartlett
(82-ES GIM Ser)

LA VERDAD SOBRE EL CASO
HARRY QUEBERT

En una urbanización residencial
aparece flotando, en la piscina ,el
cuerpo de un joven, socio de un
prestigioso bufete de abogados. El
suceso conmociona a su esposa y
amigos que lo compartían casi todo. Pero en
cuanto Petra Delicado y su ayudante Fermín
Garzón meten la nariz en el caso, empiezan a
preguntarse sobre las frágiles fronteras que separan la amistad y la traición, la sinceridad y el
engaño, la apariencia y la verdad.

Joël Dicker
(82-FR DIC Ver)

EL TALENTO DE MR. RIPLEY

Quién mató a Nola Kellergan es
la gran incógnita en esta incomparable historia policiaca cuya
experiencia de lectura escapa a
cualquier intento de descripción.
Una novela de suspense acerca del asesinato
de una joven de quince años en la pequeña
ciudad de Aurora, en New Hampshire.

Patricia Highsmith
(82-IN HIG Tal)

Tom Ripley está pasando apuros a
pesar de su talento especial para
hacer cualquier cosa para sobrevivir.
Cuando el magnate Herbert Greenleaf le propone viajar a Italia para
persuadir a su hijo, Dickie, a volver a

los Estados Unidos y dirigir el negocio familiar,
Ripley empieza a ver una oportunidad para
construir desde los cimientos una nueva vida.
UN INQUIETANTE AMANECER
Mari Jungstedt
(82-NO JUN Inq)

Un campista aparece asesinado a
balazos en una playa de la isla de
Fårö. Se trata del constructor Peter Bovide, que acaba de iniciar
sus vacaciones de verano junto a
su familia. La única pista fehaciente que posee
la subcomisaria Karin Jacobsson es el arma
con la que se perpetró el crimen: una pistola
antigua utilizada por el Ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial.
AL CALOR DEL VERANO
John Katzenbach
(82-IN KAT Cal)

Una excelente y asombrosa obra
de suspense psicológico. Un asesino que tiene aterrorizado Miami
elige como interlocutor a un reportero de uno de los periódicos más
importantes de la ciudad. Se establece entonces entre ellos una relación casi enfermiza en
la que el reportero intenta ganarse la confianza
del asesino.
MUERTE EN ESTAMBUL
Petros Márkaris
(82-AA MAR Mue)

Tras la boda de su hija Katerina, el
comisario Kostas Jaritos decide
tomarse unos días de descanso y
viajar con Adrianí, su temperamen-

