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Ediciones B, S.A., 2014. soft. Condition: New. Ciudadela, Menorca. Cuando María Médem se
reincorpora a su puesto de agente de la comisaría local tras una baja maternal, aparecen en la isla
dos sexagenarias asesinadas. En el domicilio donde se descubren los cuerpos se dan tres
coincidencias: un fuerte olor a algo parecido a la hierbabuena, una misma canción de Raphael
reproduciéndose una y otra vez en el ordenador y un orden estricto en todas las estancias. El
pasado de la protagonista como integrante del grupo de Homicidios de Barcelona es razón
suficiente para que le encarguen una investigación que se presenta compleja. Compatibilizar sus
obligaciones de madre con su trabajo, a pesar de las ausencias intermitentes de su marido por
exigencias laborales, incluso la turbadora presencia del enigmático Roberto Rial, responsable de la
unidad de Homicidios de la central en Madrid, no son ni de lejos la principal preocupación de María.
Su verdadero problema tiene nombre y apellido: Amparo García, su suegra. Dormir varios días al
mes con medio lecho vacío, trabajar en una comisaría repleta de tipos insensibles y tener un bebé
del que ocuparse, pueden convertir la vida en un infierno. Pero tener que vérselas con una suegra...
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An incredibly wonderful book with perfect and lucid explanations. It normally is not going to price a lot of. I am just very happy to tell you that this is the
greatest pdf we have go through within my personal lifestyle and could be he finest book for at any time.
-- Bart Lowe-- Bart Lowe

This is basically the greatest pdf i actually have go through till now. It is definitely simplistic but surprises within the fi y percent in the ebook. I am easily
will get a delight of studying a published ebook.
-- Hyman O'Conner III-- Hyman O'Conner III
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