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   1
   ABNETT, Dan.
   Ravenor / Dan Abnett. -- Barcelona : Timunmas, 2 005. -- 365 p. ; 23 cm.
-- (Warhammer 40000)
   En contracubierta: www.scyla.com, www.blacklibra ry.com.
   D.L.  B 17043-2005. -- ISBN 84-480-3423-6
   1. Novelas fantásticas 

   2
   AIRA, César (1949-)
   Las  aventuras  de  Barbaverde  /  César  Aira.  --  1ª  ed.  --  Barcelona  :
Mondadori, 2008. -- 379 p. ; 23 cm. -- (Literatura Mondadori ; 353)
   D.L.  B 2152-2008. -- ISBN 978-84-397-2105-5
   1. Novela fantástica 

   3
   ALBOM, Mitch.
   Las  cinco  personas  que  encontrarás  en  el  cielo  /  Mitch  Albom  ;
traducción, Mariano Antolín Rato. -- Madrid : Maeva , 2004. -- 221 p. ;  25
cm.
   D.L.  M-6929-2004. -- ISBN 84-96231-14-3
   1. Novelas fantásticas 2. Novela de autoayuda 

   4
   ALDISS, Brian.
   Heliconia : invierno / Brian Aldiss ; [traducció n de Andrés Erenhaus]. --
Barcelona : Minotauro, 2003. -- 428 p. ; 23 cm. -- (Trilogía de Heliconia)
   D.L.  B 22006-2003. -- ISBN 84-450-7455-5
   1. Novelas fantásticas 2. Ciencia ficción-Novela s  

   5
   ALDISS, Brian.
   Heliconia : Primavera. -- Barcelona : Minotauro,  [2003] -- 517 p. ; 23
cm. -- (Trilogía de Heliconia)
   D.L.  B 2076-2003. -- ISBN 84-450-7439-3
   1. Ciencia ficción-Novelas 

   6
   ALDISS, Brian.
   Heliconia : verano / Brian Aldiss ; [traducción de Carlos Peralta]. --
Barcelona : Minotauro, 2003. -- 564 p. ; 23 cm. -- (Trilogía de Heliconia)
   D.L.  B 10324-2003. -- ISBN 84-450-7454-7
   1. Novelas fantásticas 2. Ciencia ficción-Novela s 

   7
   ALONSO, Ana.
   La ciudad infinita / Ana Alonso y Javier Pelegrí n. -- 1ª ed. -- Madrid :
Anaya, 2007. -- 526 p. ; 22 cm. -- (La llave del ti empo ; 3)

   Después  de  sus  aventuras  en  la  ciudad  de  Medusa,  Martín  y  sus
compañeros emprenden un largo y arriesgado viaje qu e los llevará hasta
Arendel, en Marte, la Ciudad Infinita. Allí, tendrá n que enfrentarse,
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una vez más, a las siniestras maquinaciones de la C orporación Dédalo
que continúa persiguiéndolos. Mientras tanto, en el  gran edificio de
la Doble Hélice, está a punto de celebrarse una reu nión que cambiará
para siempre el destino de la Humanidad. Pero un nu evo peligro acecha
a Martín: un enemigo capaz de todo con tal de destr uirlo... ¡A menos
que alguien se lo impida!

   D.L.  B 45488-2007. -- ISBN 978-84-667-6524-4
   1.  Fantasía-Novelas  2.  Ciencia  ficción-Novelas  3 .  Mundos  fantásticos-
Novelas  4.  Novelas  juveniles  5.  Pandillas  6.  Viajes  7.  Vida  futura  8.
Aventuras 9. Novelas 

   8
   ALONSO, Ana.
   Uriel / Ana Alonso y Javier Pelegrín. -- 1ª ed. -- Madrid : Anaya, 2008.
-- 334 p. ; 22 cm. -- (La llave del tiempo ; 5)

   "Uriel" es la quinta entrega de "La llave del ti empo", una serie
que combina la fantasía y la ciencia ficción para c rear un universo
propio  lleno  de  riqueza  y  atractivo.  Después  de  cum plir  las  tres
arriesgadas misiones de la llave del tiempo, Martín  y sus compañeros
se  enfrentan  a  un  nuevo  dilema:  ¿Deben  regresar  de  inmediato  a  su
época, en el futuro, para contar lo que han averigu ado, o quedarse en
el  mundo  que  conocen  para  participar  en  la  apasiona nte  aventura
espacial que está a punto de comenzar? La decisión no es fácil, pero
un  acontecimiento  terrible  e  inesperado  les  indicar á  qué  camino
seguir.

   D.L.  B 45112-2008. -- ISBN 978-84-667-7846-6
   1.  Ciencia  ficción-Novelas  2.  Fantasía-Novelas  3 .  Suspense-Novelas  4.
Vida futura 5. Pandillas 6. Aventuras 7. Viajes 8. Novelas 

   9
   ALONSO, Ana.
   La esfera de Medusa / Ana Alonso y Javier Pelegr ín. -- 1ª ed. -- Madrid :
Anaya, 2007. -- 334 p. ; 22 cm. -- (La llave del ti empo ; 2)

   La esfera de la Medusa, segundo título de "La ll ave del tiempo",
continúa  las  aventuras  de  La  torre  y  la  isla.  Tras  escapar  de  las
garras de Dédalo, Martín y sus compañeros conocen a  Deimos y Aedh, dos
misteriosos  hermanos  que  parecen  dispuestos  a  condu cirlos  a  Nueva
Alejandría, y poder llegar así a tiempo a la cita f ijada por la Rosa
de los vientos. Pero su ayuda tiene un precio; un p recio 
que quizá nuestros protagonistas no estén dispuesto s a pagar.

   D.L.  B 21134-2007. -- ISBN 978-84-667-6278-6
   1. Fantasía-Novelas 2. Suspense-Novelas 3. Avent uras - Novelas 4. Ciencia
ficción-Novelas 

   10
   ALONSO, Ana.
   El jinete de plata / Ana Alonso y Javier Pelegrí n. -- 1ª ed. -- Madrid :
Anaya, 2008. -- 573 p. ; 22 cm. -- (La llave del ti empo ; 4)

   En la Ciudad Roja de Ki están a punto de comenza r los Campeonatos
mundiales  de  Juegos  de  Arena.  Una  oportunidad  perfe cta  para
introducirse  en  la  ciudad  sin  despertar  sospechas.. .  Y  solo  hay  un
modo de hacerlo: participando directamente en los J uegos. Para ello,
Martín tendrá que someterse a un entrenamiento much o más duro de lo
que  jamás habría  podido  imaginar.  Pero  es  el  único  camino  para  que
todos lleguen a lograr sus objetivos... Nuestro pro tagonista no puede
permitirse ni el más mínimo error, porque lo que es tá en juego no es
solamente la victoria, sino su propia vida.
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   D.L.  B 21816-2008. -- ISBN 978-84-667-7685-1
   1. Fantasía-Novelas 2. Mundos fantásticos-Novela s 3. Novela de ciencia-
ficción 4. Ciencia ficcion 5. Aventuras 6. Novelas 

   11
   ALONSO, Ana.
   El  palacio  del  silencio /  Ana Alonso y Javier Pe legrín.  --  1ª  ed.  --
Madrid : Anaya, 2009. -- 415 p. ; 22 cm. -- (La lla ve del tiempo ; 7)

   Después de sus aventuras en Eldir, Martín y sus amigos viajan al
Palacio del Silencio para liberar definitivamente a  los condenados del
planeta  infernal.  Allí  encontrarán  muchas  de  las  re spuestas  que
estaban buscando, pero también se enfrentarán a nue vos enigmas: ¿Qué
se esconde detrás de la misteriosa vida que cubre e l extraño mundo al
que han llegado? ¿Quiénes son los hombres tatuados que lo habitan? ¿Y,
sobre todo, dónde se oculta el poderoso y escurridi zo Ixión?

   D.L.  B 36070-2009. -- ISBN 978-84-667-8501-3
   1.  Ciencia  ficción-Novelas  2.  Fantasía-Novelas  3 .  Suspense-Novelas  4.
Mundos fantásticos 5. Supervivencia 6. Aventuras 7.  Poderes sobrenaturales
8. Pandillas 9. Novelas 

   12
   ALONSO, Ana.
   La puerta  de Caronte /  Ana Alonso y Javier Peleg rín.  --  [1ª  ed.].  --
Madrid : Anaya, 2009. -- 396 p. ; 22 cm. -- (La lla ve del tiempo ; 6)

   Martín y sus amigos atravesarán la puerta que co nduce hasta Eldir,
el inquietante y misterioso infierno de los perfect os. Allí les espera
un mundo salvaje e inhóspito, donde la simple super vivencia supone un
continuo desafío. Pero, en realidad, Eldir es mucho  más... Sus ásperos
paisajes esconden algunos de los secretos mejor gua rdados de Areté, y
la clave para desentrañar el enigma de su enorme ri queza.

   D.L.  B 22668-2009. -- ISBN 978-84-667-8477-1
   1.  Ciencia  ficción-Novelas  2.  Fantasia-Novelas  3 .  Suspense-Novelas  4.
Mundos fantásticos 5. Supervivencia 6. Aventuras 7.  Poderes sobrenaturales
8. Experimentos 9. Pandillas 10. Novelas 

   13
   ALONSO, Ana.
   La torre y la isla / Ana Alonso y Javier Pelegrí n. -- 2ª ed. -- Madrid :
Anaya, [2006] -- 379 p. ; 22 cm. -- (La llave del t iempo ; 1)

   Busca  la  llave  del  tiempo&#133;  ¿Qué  significado  ocultan  estas
misterosas palabras que Martín escucha una y otra v ez en sus sueños?
En 2121, la Corporación Dédalo logra reunir a cuatr o jóvenes con un
sistema  inmunológico  que  los  hace  invulnerables  fre nte  a  cualquier
enfermedad. A cambio de su colaboración para la pro ducción de vacunas.
Dédalo  les  ofrece un  brillante  futuro  en  una isla  p aradisíaca&#133;
Pero  tras  su  aparente  generosidad,  la  corporación  o culta  un  oscuro
propósito.  Dispuestos  a  desenmascararla  nbuestros  p rotagonistas  se
embarcarán  en  una  peligrosa  aventura  que,  inesperad amente,  les
conducirá al misterio que rodea su propio origen.

   D.L.  B 42261-2006. -- ISBN 84-667-5216-1
   1. Fantasía - Novelas 2. Ciencia Ficción - Novel as 3. Novelas de suspense
4. Aventuras - Novelas 

   14
   ASENSI, Francisco.
   El diablo tiene nombre / Francisco Asensi. -- Ba rcelona : Plaza & Janés,
2001. -- 265 p. ; 24 cm.
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   Resumen: ¿Existe el diablo? Esto es lo que se pl antean muchos de
los  personajes  de  esta  espeluznante  y  macabra  novel a:  desde  una
adolescente  que  sufre  una  posesión  demoníaca  en  la  España  de  la
posguerra hasta el mismísimo exorcista del Papa. Ha y quien no cree en
el demonio, pero cuando te ves presionado a efectua r un exorcismo y a
preguntar al espíritu maligno cuál es su nombre, te  das cuenta de que
hubiera sido mejor no saberlo nunca. Jaldabaoth,  el  ángel  caído,  el
mal en estado puro.

   ISBN84-01-32868-3
   1. Novelas históricas 2. Novelas de terror I. Tí tulo II. 

   15
   ASIMOV, Isaac (1920-1992)
   Azazel / Isaac Asimov. -- Barcelona : Plaza y Ja nes, 1989. -- 252 p. ; 22
cm. -- (Exitos)
   ISBN84-01-32299-5
   1. Novela fantástica 

   16
   BARKER, Clive.
   Hellraiser / Clive Barker ; traducción, Marta Ga rcía Martínez. -- Arganda
del Rey (Madrid) : La Factoría de Ideas, [2005] -- 154, [5] p. ; 23 cm. --
(Terror ; 22)

   Resumen:  Hellraiser  es  una  novela  desgarradora  s obre  el  corazón
humano y todos los grandes terrores y éxtasis que a lberga en su reino
infinito.  Habla de la  codicia  y  el  amor,  de la  falt a  de  amor  y  la
desesperación, del deseo y la muerte, de la vida y el cautiverio, de
campanas y sangre.

   D.L.  M 24057-2005. -- ISBN 84-9800-149-8
   1. Novelas de terror 

   17
   BARKER, Clive.
   Imajica  :  el  Quinto  Dominio  /  Clive  Barker  ;  tra ducción,  Ana  Isabel
Domínguez,  Concepción  Rodríguez,  María  del  Mar  Rodr íguez.  --  1ª  ed.  --
Arganda del Rey (Madrid) : La Factoría de Ideaas, D .L. 2006. -- 424 p. ; 23
cm. -- (Fantástica (La Factoría de Ideas))
   Tít. orig.: Imajica. Book I: The Fifth Dominion.
   D.L.  M 10886-2006. -- ISBN 84-9800-245-1
   1. Fantasía-Novelas 2. Novelas de misterio 3. No velas de terror 

   18
   BARKER, Clive.
   Sortilegio / Clive Barker ; traducción de Roger Vázquez de Parga. -- 2ª
ed. -- Barcelona : Plaza & Janés :, 1995. -- 813 p.  18 cm. ; . -- (Los Jet
de Plaza & Janés ; 236/1) (Biblioteca de Clive Bark er ; 1)

   Resumen: El entramado de una misteriosa alfombra  encierra el mundo
secreto de los conocimientos prohibidos. Dos jóvene s se ven subyugados
por ese alucinante universo, en el que las fuerzas del bien y del mal
libran una titánica batalla... Un viaje a lo más re cóndito de nuestras
pesadillas, al tiempo que un hito de la actual narr ativa fantástica.

   ISBN84-01-46511-7
   1. Novelas de terror 2. Miedo-Novelas 3. Fantasí a-Novelas 

   19
   BIOY CASARES, Adolfo.
   El sueño de los héroes / Adolfo Bioy Casares. --  1ª ed. en "Biblioteca de
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autor". -- Madrid : Alianza Editorial, 1999. -- 208  p. ; 18 cm. -- (El libro
de bolsillo Biblioteca de autor Biblioteca Bioy Cas ares ;265)

   Resumen: Novela en la que lo fantástico irrumpe en la trivialidad
cotidiana  de  una  pandilla  de  amigos  que,  durante  tr es  días  del
carnaval de 1927, recorren los suburbios de Buenos Aires en busca de
aventuras y diversiones. Articulada en torno al  enf rentamiento entre
el  turbio  doctor  Valerga  y  Emilio  Gauna  y  a  la  pasi ón  de  éste  por
Clara, el cruce entre espacios y tiempos diferentes  adquiere en esta
ocasión un tono sombrío y dramático, ya que el inte nto de regresar al
pasado ignora de forma imprudente que ese peligroso  viaje no implica
la repetición de las situaciones vividas, sino que puede dar lugar al
despliegue de 
posibilidades anteriormente evitadas.

   D.L.  M. 10057-1999. -- ISBN 84-206-3836-6
   1. Fantasía-Novelas 

   20
   BLACKWOOD, Algernón.
   La casa vacía / de Algernón Blackwood. -- Madrid  : Siruela, 1989. -- 330
p. ; 18 cm. -- (El ojo sin párpado ; 24)
   ISBN84-7844-006-2
   1. Novelas de terror 

   21
   BRIGGS, Patricia.
   La llamada de la luna /  Patricia Briggs ;  [tradu cción de Daniel  Aldea
Rossell]. -- 1ª ed. -- Alella (Barcelona) : Nabla, 2008. -- 317 p. ; 23 cm.
-- (Fantastika) (Mercedes Thompson ; 1)
   D.L.  B 26194-2008. -- ISBN 978-84-92461-07-3
   1. Novelas de terror 

   22
   CAINE, Rachel.
   La mansión Glass / Rachel Caine. -- 1ª ed. -- Ba rcelona : Versátil, 2009.
-- 303 p. ; 24 cm. -- (Los vampiros de Morganville ; Libro 1)

   Claire  Danvers,  estudiante  de  primer  año  en  la  U niversidad,  ya
tiene bastante con su situación de pesadilla en el dormitorio, donde
las chicas populares nunca le permiten olvidar dónd e está situada en
la escena social de la escuela: algo inferior a cer o. Tras salir del
campus, la vieja casa donde finalmente encuentra 
una  habitación  no  parece  ser  mucho  mejor.  Sus  nuevo s  compañeros  de
habitación no muestran demasiados signos de vida, y  parece que todos
esconden secretos.

   D.L.  B 37434-2009. -- ISBN 978-84-937206-4-3
   1. Vampiros-Novelas 2. Novelas de Terror 3. Mied o-Novelas 

   23
   CALVINO, Italo  (1923-1985)
   El caballero inexistente / Italo Calvino ; tradu cción de Esther Benítez.
--  Madrid  :  Siruela,  [1998]  --  137  p.  ;  22  cm.  --  ( Biblioteca  Italo
Calvino ; 6)
   Cronología.
   ISBN84-7844-422-X
   1. Fantasía-Novelas 2. Melancolía-Novelas 

   24
   CALVO, Javier.
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   Corona de  flores /  Javier  Calvo.  --  1ª  ed.  --  Ba rcelona  :  Mondadori,
2010. -- 305 p. ; 23 cm. -- (Literatura Mondadori ;  425)
   D.L.  B 7383-2010. -- ISBN 978-84-397-2245-8
   1. Novela de terror 2. Novela gótica 

   25
   CALVO, Javier.
   Los ríos perdidos de Londres / Javier Calvo. -- 1ª ed. -- Barcelona :
Mondadori, 2005. -- 251 p. ; 23 cm. -- (Literatura Mondadori ; 285)

   El año es 1880. El lugar es un almacén de especi as abandonado al
este de la City de Londres. La escena de un crimen.  Dos adolescentes
moribundas y vestidas de luto aseguran haber matado  a una dama de la
alta  sociedad.  Un inspector  de  Sctoland  Yard.  No  ha y  armas.  No hay
respuestas.  Viajando  hacia  atrás  en  el  tiempo,  la  i nvestigación  se
adentra  en  la  Sociedad  Científica  ArthurTravers  de  Belgravia,  una
sociedad  de  magos  victorianos  cuyas  enseñanzas  guar dan  relación  con
los ríos desaparecidos de la ciudad. y con una extr aña dama a la que
nadie más puede ver y que aparece con el viento del  Este.

   D.L.  B 44187-2005. -- ISBN 84-397-1413-0
   1. Novela fantástica 2. Novela policíaca 

   26
   CARD, Orson Scott (1951-).)
   El cuerpo de la casa / Orson Scott Card ; traduc ción de Rafael Marín. --
1ª ed. -- Madrid : Alamut, 2009. -- 268 p. ; 24 cm.
   Es traducción de : Homebody.
   D.L.  M 4218-2009. -- ISBN 978-84-9889-034-1
   1.  Novelas  fantásticas  2.  Ciencia  ficción-Novela s  3.  Novelas
norteamericanas 

   27
   CARRÈRE, Emmanuel.
   El  adversario  /  Emmanuel  Carrère  ;  traducción  de  Jaime  Zulaika.  --
Barcelona : Anagrama, 2000. -- 172 p. ; 22 cm. -- ( Panorama de Narrativas ;
461)
   D.L.  B 32501-2000. -- ISBN 84-339-6921-8
   1.  Terror-Novelas  2.  Locura-Novelas  3.  Mentiras- Novelas  4.  Cambios  de
identidad-Novelas 5. Asesinatos-Novelas 6. Novela f rancesa 

   28
   CARROLL, Lewis (1832-1898)
   Alicia  en el  País de las Maravillas  /  ;  A través  de espejo y lo que
Alicia  Encontró  allí  /  Lewis  Carroll  ;  edición  de  M anuel  Garrido  ;
traducción de Ramón Buckley. -- Madrid : Cátedra, D .L. 1992. -- 388 p., 1 h.
; 18 cm. -- (Letras Universales ; 172)
   Bibliografía: p. 103-107. -- Notas.
   D.L.  M.17852-1992. -- ISBN 84-376-1092-3
   I. A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. 

   29
   CHESTERTON, G. K. (1874-1936)
   El  regreso  de  Don  Quijote  /  G.  K.  Chesterton  ;  t raducción  José  Luis
Moreno-Ruíz. -- 1ª ed. -- Madrid : Valdemar, 2004. -- 388 p. ; 17 cm. -- (El
Club Diógenes ; 215)
   D.L.  M 30923-2004. -- ISBN 84-7702-481-2
   1. Novela fantástica 
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   30
   COLLINS, Wilkie (1824-1889)
   El  hotel  de  los horrores  ;  La  confesión del  past or  anglicano /Wilkie
Collins. -- Madrid : Ediciones Rueda, 2002. -- 168 p. ; 25 cm. -- (Novelas
de suspense y terror)
   D.L.  M 32403-2002. -- ISBN 84-8447-114-4
   1. Novelas de terror 2. Novelas de suspense I. L a confesión del pastor
anglicano. 

   31
   CROWLEY, Aleister.
   [The stratagem and other stories. Español]
   El testamento de Magdalen Blair / Aleister Crowl ey ; traducción, José F.
Ruiz Casanova. -- Madrid : Siruela, D.L. 1992. -- 1 10 p. : 1 retr. ; 18 cm.
-- (El ojo sin párpado ; 42)
   Traducción de: The stratagem and other stories.
   D.L.  M 2806-1992. -- ISBN 84-7844-111-5
   1. Novelas fantásticas 

   32
   DAVYS, Tim.
   Amberville / Tim Davys ; traducción del sueco de  Carmen Montes Cano. --
1ª ed. --  Barcelona :  Anagrama, 2009. --  343 p.  ;  2 2 cm. --  (Panorama de
narrativas ; 736)
   D.L.  B 36196-2009. -- ISBN 978-84-339-7517-1
   1. Novelas fantásticas 2. Novelas policíacas 

   33
   DENSALAT, Kim.
   La invitación / Kim Densalat. -- 1ª ed. -- Barce lona : Planeta, 2010. --
413 p. ; 23 cm.

   Resumen: En Roma va a tener lugar una convención  secreta: todos los
vampiros del mundo han sido convocados por el más a ntiguo y poderoso
de todos ellos, el misterioso Dragone.   Todas las fuerzas del estado
conocen el caso y se ven implicados en la trama: la  CIA, el Vaticano y
el Ministerio del Interior italiano. Todos lo saben  y, cada cual a su
manera  y  protegiendo  ante  todo  los  intereses  de  cad a  uno,  se  están
preparando para exterminar a  los vampiros. De la n oche a la mañana,
Roma se llena de cadáveres completamente desangrado s, algunos incluso
descuartizados y con el corazón arrancado. Y es que &#133; Los vampiros
han  llegado  y  tienen  hambre&#133;.   Se  entabla  así  una  monumental
partida de ajedrez entre vampiros y humanos. Pero l a desorganización,
las rivalidades y la total falta de colaboración en tre los diferentes
grupos que quieren acabar con los no muertos llevar á la operación de
exterminio  al  desastre  total,  desencadenando  en  una  macabra  y
sangrienta batalla final en las antiguas catacumbas  romanas, de la que
Dragone y los suyos saldrán vencedores.

   En la cub., además: Atrévete--
   D.L.  B 20834-2010. -- ISBN 978-84-08-09303-9
   1. Novelas de intriga y suspense 2. Novelas de t error 

   34
   DISCH, Thomas M.
   El  cura  /  Thomas M.  Disch  ;  traducción  de  David  Cruz.  --  1ª  ed.  --
[Córdoba] : Berenice, 2007. -- 364 p. ; 23 cm.
   D.L.  CO 1620-2006. -- ISBN 978-84-96756-05-2. - - ISBN 84-96756-05-X
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   1. Novelas góticas. Novelas de terror. 2. Novela  de terror 

   35
   DOYLE, Arthur Conan , Sir.
   Cuentos de terror y misterio / Arthur Conan Doyl e. -- Madrid : Alfaguara,
D.L. 1996. -- 335 p. ; 18 cm. -- (Alfaguara bolsill o Clásica ; 36)
   D.L.  M-14.992-1996. -- ISBN 84-204-2902-3
   1. Novelas de terror 2. Novelas de intriga y sus pense 
II. 

   36
   DUMAS, Alexandre (1802-1870)
   El castillo de Eppstein / Alexandre Dumas ; intr oducción y notas Gregorio
Cantera. -- Madrid : Celeste Ediciones, [2002] -- 2 38 p. ; 22 cm. -- (Letra
Celeste Infernaliana ; 9)

   Resumen: La trama se desarrolla en 1789, en el t errorífico castillo
de Eppstein,  ubicado en las montañas Taunus, al  nor te de Frankfurt,
Alemania.  Allí  se  nos  presentan  los  conflictos  de  l a  antigua  y
aristocrática  familia  Eppstein.  Albina,  una  integra nte  del  clan,  es
asesinada por su amante, quien duda sobre la 
paternidad de su hijo. El fantasma de Albina contin úa rondando por el
castillo,  reuniéndose  con  su  pequeño  y  entrando  en  una  extraña
comunión mística con los bosques circundantes. Fina lmente, el espectro
tiene  un  encuentro  directo  con  el  asesino  y  sus  abe rrantes
circunstancias.

   D.L.  M 14478-2002. -- ISBN 84-8211-357-7
   1. Novelas góticas 2. Novelas de terror 

   37
   EDDINGS, David (1931-)
   El  castillo  de  la  magia  /  David  Eddings  ;  [tradu cción  ,  Mª  Eugenia
Ciocchini]. -- 3ª imp. -- Barcelona : Timus mas, 20 08. -- 396 p. ; 18 cm. --
(Crónicas de Belgarath ; 4)

   Después  de  la  muerte  de  Ctuchick  se  produjo  un  t erremoto  que
destruyó la ciudad de Rak Cthol. Garion y sus amigo s han de huir de
Cthol Murgos, mientras los nueve jerarcas de los gr olims los persiguen
con  el  poder  de  su  mente.  Pero  la  sombra  de  Agrión  viaja  hasta  el
castillo  donde aquéllos están reunidos y allí  se pr oduce una escena
escalofriante: Garión se aproximó y atravesó con su  puño de sombra el
pecho  del  grolim.  Pudo  percibir  los  latidos  de  su  c orazón  y  la
convulsión  de  sus  pulmones  mientras  el  jerarca  cont emplaba
boquiabierto de horror el brazo que salía de su pec ho. Una vez logran
liberarse de los grolims, Garión y sus amigos se en caminan hacia Riva,
lugar donde el muchacho ha de descubrir a qué linaj e pertenece y qué
futuro le espera. Pero debían apresurarse para lleg ar hasta allí con
el Orbe antes de la celebración del Paso de las Era s, y la travesía
por  el  desierto,  perseguidos  por  los  soldados  murgo s,  era sumamente
peligrosa.   Garion  estaba  convencido  de  que  en  Riva  acabaría  su
intervención en aquellos trascendentales hechos, pe ro la profecía aún
guardaba increíbles sorpresas para él y para la pri ncesa Ce'Nedra.

   D.L.  B 48994-2008. -- ISBN 978-84-480-3166-4 (v .4). -- ISBN 
978-84-480-3163-3 (o.c.)
   1. Fantasía-Novelas 

   38
   EDDINGS, David (1931-)
   La  ciudad  de  las  tinieblas  /  David  Eddings  ;  tra ducción  M  Eugenia
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Ciocchini. -- 1ª ed., 3ª imp. -- Barcelona : Timun Mas, 2009. -- 381 p. ; 18
cm. -- (Crónicas de Belgarath ; 5)

   Belgarath, Seda y Garion se dirigen hacia Mallor ea, región donde se
halla la Ciudad de las Tinieblas, así llamada porqu e el perverso dios
Torak la destruyó y la cubrió con una perpetua nube  negra. Entre las
ruinas desmoronadas, sólo queda en pie la base de u na torre de hierro,
la cripta donde Zedar vela el sueño de Torak. Duran te el viaje, los
compañeros han de superar un sinfín de dificultades , pero la más grave
es su encuentro con los Morinds, un pueblo de clane s nómadas que suele
matar a los extranjeros que atraviesan sus tierras.  Belgarath sostiene
un  duelo  mágico  contra  un  Morind.  En  el  combate,  am bos  crean
"apariciones"  de  demonios,  monstruos  con  tres  o  cua tro  ojos,  siete
manos, cientos de dientes, cuerpos cubiertos de esc amas… Si alguno de
los  dos  contrincantes  titubea  durante  la  lucha,  el  demonio  o  el
monstruo se libera y destruye al hombre que lo creó . Así sucede con el
rival de Belgarath que muere a manos de la "aparici ón" a la que dio
vida.  Cuando  por  fin  llegan  a  Cthol  Mishrak,  la  Ciu dad  de  las
Tinieblas,  se  produce  el  catastrófico  enfrentamient o  entre  Garion  y
Torak, para que una vez más se cumpla la profecía.

   D.L.   B  44976-2009.  --  ISBN  978-84-480-3168-8  (v .5).  --  ISBN
978-84-480-3163-3 (o.c.)
   1. Fantasía-Novelas 

   39
   EDDINGS, David (1931-)
   La reina  de la  hechiceria  /  David  Eddings  ;  [tra ducción ,  Mª Eugenia
Ciocchini]. -- 2ª impr. -- Barcelona : Timus mas, 2 008. -- 366 p. ; 18 cm.
-- (Crónicas de Belgarath ; 2)

   Las  leyendas  narraban  que  el  malvado  dios  Torak  había  ansiado
obtener  el  poder  el  Orbe  de  Aldur,  hasta  que  fue  de rrotado  en  una
batalla  final.  Pero  la  profecía  hablaba  de  un  tiemp o  en  el  que
despertaría e intentaría de nuevo dominar el mundo entero. Ahora, el
Orbe ha sido robado por un sacerdote de Torak y ese  tiempo terrible
parece  estar  a  punto  de  llegar.  Belgarath  el  Hechic ero  y  su  hija
Polgara siguen tras la pista del Orbe, para recuper arlo ante de que
suceda  el  desastre  definitivo.  Los  acompaña  Garion,  un  sencillo
muchacho  del  campo  hasta  hace  unos  meses,  pero  que  ahora  se  ha
convertido en centro de la pugna. Garion nunca crey ó en la hechicería,
ni quería tener nada que ver con ella. Pero a cada legua que avanzan,
el  poder va creciendo dentro de él, obligándolo a r ealizar actos de
hechicería que no puede aceptar.

   D.L.   B  48993-2008.  --  ISBN  978-84-480-3165-7  (v .2).  --  ISBN
978-84-480-3163-3 (o.c.)
   1. Fantasía-Novelas 

   40
   EDDINGS, David.
   La luz del orbe / David Eddings. -- 2ª imp. -- B arcelona : Timun Mas,
2008. -- 337p ; 18 cm. -- (Cronicas de Belgarath ; 3)

   Ce`Nedra, la princesa imperial de Tolnedra, esta ba desconcertada;
todo el mundo sabía que las historias sobre el Orbe , que protegía a
los  reinos  del  Oeste  del  diabólico  dios  Torak,  no  e ran  más  que
leyendas, pero allí estaba ella, participando en un a peligrosa misión
para  recuperar  el  Orbe  robado.  En  segundo  lugar,  ta mbién  la
desconcertaba la atracción que sentía por Garion, a quel muchacho que
no  era  más  que  un  humilde  granjero,  indigno  de  una  princesa.  Sin
embargo, ¿por qué sentía aquella imperiosa necesida d de educarlo, de
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acariciar su cabello enmarañado y de consolarlo?
   D.L.  B 48991-2008. -- ISBN 84-480-3166-0 (Volum en 3). -- ISBN 
978-84-480-3161-1 (volumen 3)
   1. Novela fantástica. 2. Fantasía-Novelas 

   41
   ELIOT, George (1819-1880)
   El velo alzado / George Eliot ; traducción José Luis López Muñoz. -- 1ª
ed. -- Barcelona : Alba, 1999. -- 111 p. ; 21 cm. - - (Alba clásica ; 28)
   ISBN84-89846-88-X
   1. Novelas psicológicas 2. Fantasía-Novelas 3. N ovelas de terror 

   42
   FARLAND, David.
   La  hermandad  del  lobo  /  David  Farland  ;  traducci ón,  Myriam  García
Bernabé. -- Madrid : La factoría de Ideas, D.L. 201 0. -- 507 p. : il. bl. y
n. ; 24 cm. -- (Los señores de las runas)
   En el lomo: 77.

   Resumen: Gaborn ha logrado expulsar a Raj Ahten,  pero este no ha
sido vencido ni mucho menos. Atacando ciudades y fo rtalezas apartadas
y matando consagrados, Ahten intenta atraer la aten ción del rey de la
Tierra para que deje su trono y así aplastarlo. Sin  embargo, mientras
uno  y  otro  debilitan  a  sus  tropas  en  combate,  los  e jércitos  de  un
antiguo e implacable enemigo surgen de las mismísim as entrañas de la
tierra.  Algunas sagas de  fantasía  son  reconocidas  d e inmediato como
obras de arte, erigiéndose por encima de las demás de su género.

   D.L.  B 6174-2010. -- ISBN 978-84-9800-570-7
   1. Fantasía-Novelas 

   43
   FARMER, Nancy.
   El mar de los trolls / Nancy Farmer ; [traducció n Gemma Gallart]. -- 1ª
ed. -- Barcelona : Destino, 2006. -- 476 p. ; 22 cm . -- (La isla del tiempo)
   D.L.  B 50774-2005. -- ISBN 84-08-06077-5
   1. Mundos fantásticos-Novelas 

   44
   FUNKE, Cornelia (1958-)
   Muerte  de  tinta  /  Cornelia  Funke  ;  ilustraciones  de  la  autora  ;
traducción del alemán de Rosa Pilar Blanco. -- Madr id : Siruela, [2008] --
701 p. : il. ; 22 cm. -- (Las tres edades ; 169)
   De 12 años en adelante.
   Bibliografía: p. 697-701.
   Título original: Tintentod.
   D.L.  M 20560-2008. -- ISBN 978-84-9841-188-1
   1. Mundos fantásticos-Novela 

   45
   FUNKE, Cornelia (1958-)
   Sangre de tinta / Cornelia Funke, ilustraciones de la autora ; traducción
de Rosa Pilar Blanco. -- 3ª ed. -- Madrid : Siruela , 2006. -- 671 p. : il. ;
23 cm. -- (Las tres edades ; 129)
   Lectura recomendada : a partir de 12 años.
   Es continuación de : Corazón de tinta. Continua en : Muerte de tinta.
   Bibliografía: p. 667-671.

   La vida parece que vuelve a ser apacible en la c asa de tía Elinor y
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en  su  fascinante  biblioteca,  o  con  el  regreso  de  Re sa,  o  con  Mo
(Lengua  de  Brujo)  de  nuevo  encuadernando  y  anando  l ibros
enfermos&#133; pero el peligro vuelve a acechar tra s las páginas y en
el jardín.   Meggie, que ha heredado de su padre Le ngua de Brujo el
don de dar vida a los personajes de los libros cuan do lee en voz alta,
tampoco será abandonada por la magia en esta aventu ra... y un nuevo
viaje  dará  comienzo.  Meggie  partirá  hacia  el  Mundo  de  Tinta  en
compañía  de  Farid  con  la  intención  de  prevenir  a  De do  Polvoriento,
pues  el  cruel  Basta  y  la  malvada  Mortola  no  andan  m uy  lejos&#133;
Además,  por  fin  conocerá  al  Príncipe  Orondo,  a  Cósi mo el  Guapo,  al
Príncipe  Negro  y  a  su  oso  y  el  Bosque  Impenetrable.  Y,  cómo  no,
también le gustaría reencontrarse con las hadas azu les, con los elfos
de fuego y, como es natural, con Fenoglio, que quiz á pueda devolverla
al mundo real mediante la escritura. ¿O quizá no?.

   Tit. orig. : Tintenblut.
   D.L.  M 32973-2006. -- ISBN 84-9841-030-4
   1. Magia-Novelas 2. Fantasía-Novelas 

   46
   GALLEGO GARCÍA, Laura.
   Dos velas para el diablo / Laura Gallego García.  -- Boadilla del Monte
(Madrid) : SM, [2008] -- 414 p. ; 22 cm.
   D.L.  NA 1616-2008. -- ISBN 978-84-675-2752-0
   1. Mundos fantásticos-Novelas 

   47
   GALLEGO GARCÍA, Laura.
   La resistencia / Laura Gallego García. -- Madrid  : SM, 2004. -- 558 p. ;
22 cm. -- (Memorias de Idhun ; 1)
   D.L.  M 28304-2004. -- ISBN 84-675-0269-X
   1. Novelas fantásticas españolas. 

   48
   GALLEGO GARCÍA, Laura.
   Tríada / Laura Gallego García. -- Madrid : SM, [ 2005] -- 766 p. ; 22 cm.
-- (Memorias de Idhún ; 2)

   Resumen: El  dragón y el  unicornio han llegado...  El  dragón y el
unicornio  están  aquí...  La  noticia  corre  como  la  pó lvora  entre  los
idhunitas contrarios a la tiranía de Ashran el Nigr omante. Crecen así
las  esperanzas  de  que  la  ansiada  profecía  se  cumpla  y  el  mundo  de
Idhún sea liberado. Y, sin embargo, la guerra sigue  y los miembros de
la Resistencia toman caminos diversos. Además, ¿cóm o creer en Jack y
Victoria, si Kirtash, el Shek, está con ellos?

   D.L.  M 32210-2005. -- ISBN 84-675-0559-1
   1. Fantasía-Novelas 2. Profecias-Novelas 3. Pers onajes 
fantásticos-Novelas 4. Magia-Novelas 5. Lucha entre  el bien y el 
mal-Novelas 6. Mundos fantásticos-Novelas 

   49
   GONZÁLEZ PÉREZ DE TORMES, Lázaro.    Lazarillo Z / Lázaro González Pérez
de  Tormes.  --  Barcelona  :  Debolsillo,  2010.  --  190  p.  ;  19  cm.  --
(Bestseller)

   En  pleno  siglo  XXI,  un  misterioso  hombre  que  par ece  venido  del
pasado vuelve a enfrentarse a la plaga de zombis qu e asoló España en
el  siglo XVI. Después de su aprendizaje de las leye s secretas de la
natrualeza  hasta  su  alianza  con  unas  misteriosas  ma ncebas
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chupasangres:  sabremos  toda  la  verdad  sobre  el  inmo rtal  Lázaro  de
Tormes, el que fuera nuestro más famoso pícaro. En este libro, repleto
de zombies, vampiros, lobisomes e inquisidores, se desvela su pasado
sangriento: lo que jamás te enseñaron en la escuela .

   D.L.  B 46091-2009. -- ISBN 978-84-9908-297-4
   1. Novelas de terror

   50
   GROSSMAN, Lev.
   Los magos / Lev Grossman ; traducción de Francis co Pérez Navarro. -- 1ª
ed.  --  Barcelona  :  Ediciones  B,  2009.  --  490  p.  ;  2 4  cm.  --  (Grandes
novelas)
   Tít. orig.: The magicians.
   D.L.  B 34791-2009. -- ISBN 978-84-666-3972-9
   1. Novelas fantásticas 

   51
   HARRIS, Thomas (1940-)
   Hannibal : el origen del mal / Thomas Harris ; t raducción de 
Verónica Canales. -- Barcelona : Círculo de Lectore s, 2007. -- 317 
p. ; 24 cm.
   D.L.  B. 6615-2007. -- ISBN 978-84-672-2358-3
   1. Novelas I. Título

   52
   HARRIS, Thomas (1940-)
   El  silencio  de  los  corderos  /  Thomas Harris  ;  [t raducción  Montserrat
Conill].  --  Barcelona  :  RBA Editores,  D.L.  1993.  --  399  p.  ;  21  cm.  --
(Grandes Éxitos ; 1)

   Resumen:  A Clarice Starling,  joven y  ambiciosa  e studiante de la
academia  del  FBI,  le  encomiendan  que  entreviste  a  H annibal  Lecter,
brillante  psiquiatra  y  despiadado  asesino,  para  con seguir  su
colaboración en la resolución de un caso de asesina tos en serie. El
asombroso  conocimiento  de  Lecter  del  comportamiento  humano  y  su
poderosa  personalidad  cautivarán  de  inmediato  a  Cla rice,  quien,
incapaz de dominarla, establecerá con él una ambigu a, inquientante y
peligrosa relación.

   D.L.  B 12436-1993. -- ISBN 84-473-0138-9
   1. Novelas de terror 2. Novelas de intriga y sus pense 

   53
   HILL, Joe.
   El traje del muerto : tarde o temprano los muert os te alcanzan /Joe Hill.
-- 1ª ed. -- Madrid : Suma de Letras, 2007. -- 404 p. ; 25 cm.
   La banda sonora de un libro.
   D.L.  M. 4148-2007. -- ISBN 978-84-9646-386-8
   1. Novela estadounidense. 2. Novelas de terror 

   54
   HOFFMANN, Ernst T. A. (1776-1822)
   Los  elixires  del  diablo  :  [papeles  póstumos  del  hermano  Medardo,  un
capuchino] / E. T. A. Hoffmann; traducción José Raf ael Hernández Arias. --
Madrid : Valdemar, [2003] -- 557 p. ; 17 cm. -- (El  club Diógenes ; 201)
   ISBN84-7702-444-8
   1. Novela fantástica. 2. Novelas de terror 

   55
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   HOHLBEIN, Wolfgang.
   El escudo de runas / Wolfgang y Heike Hohlbein ;  [traducción, Marinella
Terzi Huguet]. -- Madrid : Pearson-Alhambra, D.L. 2 008. -- 383 p. ; 22 cm.
-- (La leyenda de Camelot ; 3)
   Traducido de: Die legende von Camelot III. Runen schild.

   Resumen: Lancelot  y Ginebra huyen de los caballe ros de la  Tabla
Redonda, cuya misión es devolver por la fuerza a Ca melot a la joven
esposa del rey. En pleno invierno se topan con el h ada Morgana y el
ejército de elbos oscuros, comandado por Mordred, q ue pretenden, con
su  ayuda,  destronar  a  Arturo.  Mientras  Britania  ent era  amenaza  con
hundirse en un torbellino de violencia y terror,  La ncelot  y  Ginebra
tratan  de  llegar  a  la  fortaleza  costera  de  Tintagel  sin  intuir  la
batalla contra las fuerzas oscuras que allí les agu arda….

   D.L.  M 13207-2008. -- ISBN 978-84-205-5198-2
   1. Rey Arturo-novelas 2. Caballeros-novelas 3. M undos fantásticos-novelas
4. Lucha entre el bien y el mal-novelas 5. Novelas históricas 

   56
   HOHLBEIN, Wolfgang.
   La espada de los elbos  /  Wolfgang y  Heike Hohlbe in  ;  [traducción del
alemán,  Marinella  Terzi  Huguet].  --  Madrid  [etc.]  :  Pearson  Educación  :
Alhambra, D.L. 2007. -- 398 p. ; 22 cm. -- (Pearson  Educación La leyenda de
Camelot ; II)
   Tradución de: Die Legende von Camelot II. Elbens chwert.
   D.L.  M 9991-2007. -- ISBN 978-3-8000-2678-4. --  ISBN 978-84-205-5197-5
   1. Arturo , Rey---Mitos y leyendas. 2. Novelas J uveniles. 3. Novelas de
aventuras  y  viajes  4.  Novelas  de  caballerías  5.  Nov elas  históricas  6.
Novelas fantásticas 

   57
   HOHLBEIN, Wolfgang.
   Los herederos / Wolfgang y Heike Hohlbein ; [tra ducción del alemán, Eva
Nieto Silva]. -- Madrid [etc.] : Pearson Alhambra, D.L. 2009. -- 598 p. ; 22
cm. -- (Luna de leyenda ; 3)

   Del modo más inesperado Kim aparece de nuevo en el increíble mundo
de Luna de Leyenda. La situación que halla es espel uznante, hasta el
punto de que apenas es capaz de reconocer lo que fu e aquel fascinante
reino. La magia que lo sustenta está desapareciendo  y jóvenes y viejos
están  enfrentados  en  una  feroz  guerra.  Por  si  fuera  poco,  el  mago
Temístocles  ha encerrado su  magia en una  bola  de cr istal  que se ha
perdido en el inaccesible abismo del Final del Mund o. Para salvar de
nuevo Luna de Leyenda Kim deberá vencer sus propios  miedos y oponerse
a  los temibles enanos,  luchar  contra  el  Mago de las  Dos Montañas o
enfrentarse en una lucha titánica al descomunal sku ll.

   D.L.  M 5170-2009. -- ISBN 978-84-205-5462-4
   1. Jóvenes-Novelas 2. Fantasía-Novelas 3. Jóvene s como tú 4. Lucha entre
el bien y el mal 5. Superación 6. Magia 7. Mundos f antásticos 

   58
   HOHLBEIN, Wolfgang.
   La magia del Grial / Wolfgang y Heike Hohlbein ;  [traducción del alemán,
Marinella Terzi]. -- 2ª ed. -- Madrid : Pearson Edu cación, D.L. 2006. -- 386
p. ; 22 cm. -- (La leyenda de Camelot (Pearson Educ ación) ; 1)
   Resumen: Dulac sueña con una vida de caballero l egendario. Pero lo más
probable es que siga siendo siempre un mozo de coci na de la corte del rey
Arturo. Sin embargo, cuando encuentra en un lago un a vieja armadura y una
espada  oxidada,  su  vida  cambia  por  completo.  La  rep resentación  del  Santo
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Grial que decora el escudo transforma al joven en e l valiente héroe de sus
sueños. Como Lancelot, el Caballero de Plata, march a en el ejército del rey
Arturo y sus caballeros de la Tabla Redonda a la gu erra contra las huestes
del malvado Mordred. El destino de Brtiania está en  juego.
   Tradución de: Die Legende von Camelot I. Gralsza uber.
   D.L.  M 23009-2006. -- ISBN 84-205-5196-1. -- IS BN 978-84-205-5196-8
   1.  Arturo  ,  Rey---Mitos  y  leyendas.  2.  Grial---M itos  y  leyendas.  3.
Novelas 4. Novelas históricas 

   59
   HOWARD, R. E.
   El valle del gusano : y otros relatos de horror sobrenatural /Robert E.
Howard.  --  Madrid  :  Valdemar,  2007.  --  346  p.  ;  17  cm.  --  (El  Club
Diógenes ; 245)
   ISBN978-84-7702-567-2
   1. Novela de terror 

   60
   JAMES, Brian.
   Zombis rubias / Brian James ; traducción Mª José  Quiroga Fernández. -- 1ª
ed. --  Arganda del Rey, Madrid :  La Factoría de Ide as, D.L.  2009. --  249
p. ; 23 cm. -- (Eclipse ; 49)

   Desde el momento en que Hannah Sanders llegó a l a ciudad sintió que
algo  iba  mal.  Había  muchas  casas  en  venta  y  la  ciud ad  parecía
infectada  por  una  calma  sobrenatural.  Entonces,  el  primer  día  de
clase,  Hannah  se  topa  con  un  grupo  de  animadoras,  l as  chicas  más
populares del colegio.  Lo cuiroso es que son casi idénticas: rubias,
guapas  y  pálidas  como  cadáveres.Pero  Hannah  quiere  encajar
desesperadamente, a pesar de que su amigo Lukas no para de repetirle
que si no cubre sus espaldas, acabará siendo rubia,  popular y estando
muerta... igual que todos los demás zombis de esa c iudad.

   D.L.  B 27442-2009. -- ISBN 978-84-9800-516-5
   1. Zombis-Novelas 2. Novelas de terror

   61
   JIMÉNEZ ELIZARI, Iker.
   Camposanto / Iker Jiménez. -- 1ª ed. -- Madrid :  Suma de letras, 2005. --
381 p. ; 25 cm.

   Un periodista asesinado. Una secta maldita. Un p ueblo condenado En
el  invierno  de  1977,  en  un  cementerio  a  las  afueras  de  un  pueblo
fustigado  por  una  maldición  secular,  en  el  corazón  de  Castilla,
apareció  el  cadáver  de  un  reportero  argentino.  Casi  treinta  años
después,  un  joven  periodista  decide  seguir  la  pista  de  aquel
misterioso  individuo  y  del  terrible  secreto  que  ést e  se  llevó  a  la
tumba:  el  mismo  que  a  lo  largo  de  la  historia  ha  at ormentado  a
generaciones  de  iniciados  en  las  ciencias  ocultas  d e  todas  las
culturas.  Con  la  ayuda  de  expertos  en  Alto  Ocultism o,  forenses,
informáticos de la policía, archiveros y sacerdotes , y tras recorrer
el Viejo Toledo, Egipto o París, el protagonista de  la novela se irá
acercando al corazón del misterio. En su búsqueda c ontará con la ayuda
inesperada  de  un  artista  muerto  hace  más  de  quinien tos  años:
Hyeronimus  Van Aecken,  El  Bosco,  en  cuya  enigmática  obra encontrará
las pistas para desvelar los experimentos en busca de otras realidades
que se llevan realizando al margen de la ciencia de sde hace más de dos
mil años.

   D.L.  M 14042-2005. -- ISBN 84-96463-07-9
   1. Novela de terror 
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   62
   JONES, Shane.
   Las cajas de luz / Shane Jones ; traducción de A ngeles Leiva Morales. --
1ª  ed.  --  Barcelona :  Mondadori,  2011.  --  134 p.  ;  18  cm.  --  (Reservoir
Books)

   Resumen: Una fábula que constanta que el amor y la buena voluntad
mueven  montañas.  Atento  lector,  atenta  lectora:  Si  vivieras  en  un
pueblo donde Febrero, temido espíritu del frío y la  oscuridad, se ha
instalado  durante  más  de  novecientos  días,  donde  la  tristeza  es
infinita y desaparecen niños, ¿hasta dónde llegaría s para derrocarlo?
Thaddeus,  vecino del  lugar,  sufre la brutalidad de Febrero:  su hija
Bianca ha desaparecido, dejando en su cama un rastr o de perfume a miel
y humo. En breve, Thaddeus liderará la guerra contr a Febrero, quien,
junto a la muchacha que huele a miel y humo, ha cub ierto el pueblo de
nieve, de lamentaciones, de musgo y de capas de gri s infinito.

   D.L.  B 42980-2010. -- ISBN 978-84-397-2342-4
   1. Fantasia-novelas 

   63
   KAVAFIS, Konstantinos.
   A la luz del día / C.P. Cavafis = [Eis to phos h emeras / K. P. Kabaphe];
edición y traducción Pedro Bárdenas de la Peña. -- Málaga : Miguel  Gómez,
2007. -- 49 p. ; 22 cm. -- (Café Aérides)
   Texto en español y griego (alfabeto griego)
   D.L.  MA 1887-2007. -- ISBN 978-84-88326-56-4
   1. Novelas fantásticas 

   64
   KENYON, Kay.
   Un mundo demasiado próximo /  Kay Kenyon ;  traduc ción, Álvaro Sánchez-
Elvira  Carrillo.  --  1ª  ed.  --  Arganda del  Rey  (Madr id)  :  La  Factoría  de
Ideas, cop. 2010. -- 347 p. ; 23 cm.
   En el lomo: 136.

   Resumen: Tras descubrir, gracias a Titus Quinn, que los extraños y
poderosos  seres  que  manejan  el  Omniverso  pretenden destruir  nuestro
universo  (la  Rosa)  con  el  fin  de  proveer  de  energía  al  suyo,  la
corporación Minerva decide enviar a Quinn de vuelta  a Ahnenhoon para
desmantelar el artefacto destinado a acabar con la raza humana. Titus
tiene, además, motivos personales para volver al Om niverso: encontrar
a su esposa, cautiva en Ahnenhoon, y rescatar a su hija, Sydney, que
vive con unos alienígenas conocidos como los inyx.

   Tít. orig.: A world too near.
   D.L.  B 6176-2010. -- ISBN 978-84-9800-572-1
   1. Ciencia ficción-Novelas 2. Fantasía-Novelas 3 . Novelas 
norteamericanas 

   65
   KING, Stephen.
   Buick 8, un coche perverso / Stephen King. -- Ba rcelona : RBA, 2003. --
380 p. ; 24 cm.
   D.L.  M 34882-2003. -- ISBN 84-473-3160-1
   1. Novelas de terror 

   66
   KING, Stephen.
   Carrie / Stephen King. -- [12ª ed.]. -- Barcelon a : Plaza & Janés, 1997.
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-- 282 p. ; 18 cm. -- (Los Jet de Plaza & Janés Bib lioteca de Stephen King ;
8 ; 102)
   D.L.  B. 15976-1997. -- ISBN 84-01-49966-6
   1. Novelas de terror 

   67
   KING, Stephen.
   El cazador de sueños / Stephen King. -- Barcelon a : RBA, [2003] -- 621 p.
; 24 cm.
   D.L.  M 34886-2003. -- ISBN 84-473-3163-6
   1. Novelas de terror 

   68
   KING, Stephen.
   Cujo / Stephen King. -- Barcelona : RBA, D.L. 20 07. -- 416 p. ; 24 cm.
   D.L.  M 29056-2007. -- ISBN 84-473-3478-3
   1. Novela de terror 

   69
   KING, Stephen.
   Después  del  anochecer  /  Stephen  King  ;  traducció n  de  Javier  Martos
Angulo. -- 1ª ed. -- Barcelona : Plaza & Janés, 200 9. -- 440 p. ; 24 cm. --
(Relatos)

   Resumen: Misterios sin resolver, asesinatos y ve nganzas, accidentes
y muertos que creen estar vivos, horribles experime ntos farmacéuticos,
una  mujer  que  no  para  de  correr  para  olvidar,  una  n iña  que  cura
enfermedades  terminales...  Con  excepción  de  El  gato  del  infierno,
escrita en los años setenta, King escribió estos re latos después de su
famoso roce con la  muerte,  y  la  crítica los  ha  cali ficado como los
mejores.

   Tít. orig.: Just after sunset.
   D.L.  B 25422-2009. -- ISBN 978-84-01-33732-1
   1. Novelas de terror 

   70
   KING, Stephen.
   Las  dos  después  de  medianoche  /  Stephen  King  ;  t raducción  de  Susana
Constante. -- Barcelona, : Ediciones B, 1993. -- 60 5 p. ; 17 cm. -- (Vib)
   ISBN84-406-3692-X
   1.  Novelas  de  terror  I.  Los  lagolieros.  II.  Vent ana  secreta,  secreto
jardín. 

   71
   KING, Stephen.
   La  historia  de  Lisey  /  Stephen  King  ;  traducción  de  Bettina  Blanch
Tyroller. -- 1ª ed. -- Barcelona : Plaza & Janés, 2 007. -- 602 p. ; 24 cm.
   D.L.  M 12717-2007. -- ISBN 978-84-01-33621-8

   72
   KING, Stephen.
   Lobos  del  Calla  /  Stephen  King  ;  ilustrado  por  B ernie  Wrightson  ;
traducción  de  Laura  Martín  de  Dios  y  Verónica  Canal es.  --  3ª  ed.  --
Barcelona : Plaza & Janés, 2011. -- 791 p., [12] p.  : il ; 24 cm. -- (La
torre oscura ; 5)

   Resumen:  Roland  Deschain  y  su  ka-tet  viajan  hacia  el  sudeste  a
través de los bosques del Mundo Medio. El camino le s lleva a él y sus
compañeros  hasta  el  Calla  Bryn  Sturgis,  una  tranqui la  comunidad  de
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granjeros y rancheros en las fronteras del Mundo Me dio. Más allá de
este pueblo se encuentra Tronido, de donde procede la más terrible de
las amenazas: los lobos. En el Calla, los viajeros se encuentran con
el padre Callahan, otro refugiado de nuestro mundo.  Él también es uno
de los protectores de la Torre Oscura, en particula r de un solar de la
Segunda Avenida de Manhattan donde crece una sola r osa roja. Los lobos
de Tronido  se  están  acercando y  por  primera  vez  los  habitantes  del
Calla Bryn Sturgis, entrenados e inspirados por el coraje de Roland y
su ka-tet, van a luchar. Los lectores de esta serie  épica de Stephen
King conocen bien a Roland, o por lo menos tan bien  como este héroe
enigmático  se deja  conocer.  También  reconocerán  a  l os compañeros de
viaje que le acompañan en la búsqueda de la Torre O scura: Eddie Dean y
su  mujer,  Susannah;  Jake  Chambers,  el  joven  que  ha  traspasado  la
puerta  de la muerte dos veces para entrar en el  mun do de Roland,  y
Acho, el bilibramo. Esta quinta y muy esperada nove la colmará sin duda
todas las esperanzas de sus seguidores.

   Tít. orig.: The Dark Tower V: Wolves of the Call a.
   D.L.  M 9403-2011. -- ISBN 978-84-0133-529-7
   1. Novela fantástica 

   73
   KING, Stephen.
   Todo es eventual / Stephen King. -- Barcelona : RBA, D.L. 2004. -- 474 p.
; 24 cm.
   D.L.  M 32674-2004. -- ISBN 84-473-3742-1
   1. Novelas de terror. 

   74
   KING, Stephen.
   La torre oscura / Stephen King ; ilustrado por M icahel Whelan; traducción
de Veránica Canales. -- 4ª ed. -- Barcelona : Plaza  & Janés, 2010. -- 985
p., [10] p. de lám. ; 24 cm. -- (La torre oscura ; 7)

   Resumen:  Conclusión  de  la  odisea  de  Roland  y  sus  compañeros  en
defensa de la Torre Oscura, ahora que ya ha nacido Mordred, cuya única
obsesión  es  destruir  a  Roland  y  malograr  sus  misión  redentora  de
preservar  la  Torre  que  sustenta  nuestro  mundo.  Sólo  quedan  tres
personajes para culminar el objetivo. cuando Roland  accede a la torre
envuelta en rosales, ascenderá a través de sus prop ios recuerdos: los
peligros  siguen  acechándolo,  pero  él  ya  está  en  pos esión  de  las
respuestras adecuadas.

   D.L.  B 42.984-2010. -- ISBN 978-84-01-33583-9
   1. Novela fantástica 

   75
   KING, Stephen.
   La zona muerta / Stephen King. -- [Barcelona] : Orbis-Fabbri, cop. 1985.
-- 450 p. ; 22 cm. -- (Collection Stephen King)

   Resumen: A John Smith le horrorizó descubrir que  había pasado más
de cuatro  años en  coma.  Y le  horrorizó aún más  desc ubrir  que podía
conocer las cosas por anticipado. Él sabía que aque l hombre perverso
iba a convertirse en presidente de Estados Unidos e  iba a destruir el
mundo. Y por eso tenía que matarlo.

   ISBN84-402-2361-7
   1. Novelas de intriga y suspense 

   76
   KIRKMAN, Robert.
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   El  Gobernador  /  Robert  Kirkman & Jay  Bonansinga  ;  [traducción,  María
Ferrer y Rafa Ferrer]. -- 1ª ed. -- [Barcelona] : T imun Mas, 2011. -- 351 p.
; 23 cm. -- (The walking dead)

   Resumen: La primera novela inspirada en la serie  de TV y el cómic
narra la historia de uno de los peores villanos en The walking dead:
el Gobernador. Mientras Grimes, Glenn y Michonne bu scan los restos de
un helicóptero siniestrado, se topan con el pueblo de Woodbury. En él
tiene lugar una retorcida combinación de deporte y perversión; como si
de  un  circo  romano  se  tratara,  los  muertos  viviente s  se  enfrentan
entre  sí  por  un  trozo  de  ser  humano.  Ésa  es  la  crea ción  de  El
Gobernador, el déspota que fundó Woodbury y lo cont rola.

   D.L.  M 35913-2011. -- ISBN 978-84-480-4033-8
   1. Novelas de terror 2. Novela de terror.

   77
   KOSTOVA, Elizabeth.
   La historiadora / Elizabeth Kostova ; traducción  de Eduardo G. Murillo.
-- Barcelona : Umbriel, [2005] -- 698 p. ; 23 cm. - - (Narrativa)

   Durante  años,  Paul  fue  incapaz de contarle  a  su  hija  la  verdad
sobre la obsesión que ha guiado su vida. Ahora, ent re papeles, ella
descubre  una  historia  que  comenzó  con  la  extraña  de saparición  del
mentor  de  Paul,  el  profesor  Rossi.  Tras  las  huellas  de  su  querido
maestro,  Paul  recorrió  antiguas bibliotecas en Esta mbul,  monasterios
en  ruinas  en  Rumania,  remotas  aldeas  en  Bulgaria...  Cuanto  más  se
acercaba a Rossi,  más se aproximaba también a un mi sterio que habia
aterrorizado  incluso  a  poderosos  sultanes  otomanos,  y  que  aún  hace
temblar a los campesinos de Europa del Este. Un mis terio que ha dejado
un rastro sangriento en 
manuscritos, viejos libros y canciones susurradas a l oído.

   D.L.  M 41989-2005. -- ISBN 84-95618-87-7
   1. Novela histórica. 2. Novelas de intriga y sus pense

   78
   KUBIN, Alfred.
   La  otra  parte  :  una  novela  fantástica  /  Alfred  K ubin.  --  Madrid  :
Siruela, D.L. 1988. -- 371 p. ; 18 cm. -- (El ojo s in párpado ; 22)
   ISBN84-7844-001-1

   79
   LANDOLFI, Tommaso.
   Invenciones / Tommaso Landolfi ; selección y pró logo de Italo Calvino ;
traducción de Angel Sánchez Gijón. -- Madrid : Siru ela, 1991. -- 411 p. ; 24
cm. -- (El ojo sin párpado ; 40)
   Indice.
   ISBN84-7844-084-4

   80
   LATORRE, José María.
   Visita de tinieblas / José María Latorre. -- 1ª ed. -- Barcelona : Alba,
1999. -- 196 p. ; 21 cm.

   Resumen:  Gonzalo,  joven  seminarista  interno  en  u n  centro
eclesiástico cercano a Salamanca, ve cómo entra en crisis su vocación
y  decide  abandonar,  junto  con  su  amigo  Jorge,  los  e studios
sacerdotales. Llama a su casa para dar la noticia y  
descubre  que su padre,  viudo desde hace  trece años,  se  ha vuelto  a
casar,  aunque nada sabe de su misteriosa madrastra.  Gonzalo y  Jorge
emprenderán en coche el  viaje de retorno a sus resp ectivos hogares.
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Sorprendidos por una formidable tormenta, se ven ob ligados a pernoctar
en una solitaria posada donde Gonzalo tendrá una vi sión premonitoria y
un inquietante encuentro con un loco. Al llegar a s u casa, descubre
que una  terrible  tragedia  acaba de  ocurrir  en  el  co nvento  de  Santa
Rosalía, cercano al caserón propiedad de su padre.

   D.L.  B.859-1999. -- ISBN 84-89846-56-1
   1. Miedo-Novelas 2. Zombis-Novelas 3. Novelas de  terror  

   81
   LEE, Vernon (1856-1935)
   La voz maligna / Vernon Lee ; traducción, Ana Be cciu. La voz del pasado /
Menchu Gutiérrez.  --  Girona :  Atalanta,  2006. --  16 2 p. ;  22 cm. --  (Ars
brevis ; 7)
   D.L.  B 25486-2006. -- ISBN 84-934625-6-X

   82
   LOVECRAFT, H. P.
   La habitación cerrada y otros cuentos de terror / H. P. Lovecraft y A.
Derleth.  --  [1ª  ed.  en  "Biblioteca  temática",  2ª  re imp.].  --  Madrid  :
Alianza, 2005. -- 225 p. ; 18 cm. -- (El libro de b olsillo ; 8161)
   D.L.  M 237-2005. -- ISBN 84-206-7256-4
   1. Novelas de misterio 2. Novelas de terror 

   83
   LOZANO GARBALA, David.
   El viajero / David Lozano. -- Madrid : SM, [2008 ] -- 653 p. ; 23 cm. --
(La puerta oscura ; 1)
   ISBN978-84-675-2721-6
   1. Mundos fantásticos-Novela 2. Misterio-Novela 

   84
   LYNCH, Scott (1978-)
   Las mentiras de Locke Lamora / Scott Lynch; trad ucción de Javier Martín
Lalanda. -- 1ª ed. -- Madrid : Alianza, D.L. 2008. -- 733 p. ; 20 cm. --
(2013) (Las crónicas de los Caballeros Bastardos ; 1)

   Resumen: La vida de un huérfano suele ser dura y  breve en Camorr,
una ciudad de canales, palacios y templos, construi da sobre las ruinas
de  una  raza  desaparecida.  Sin  embargo,  su  rápida  in teligencia  y  un
innato talento para el robo permiten a Locke Lamora  sobrevivir y ser
recogido  por  un  sacerdote  ciego  que  ni  es  sacerdote  ni  ciego,  que
transmitirá sus extraordinarias habilidades a su fa milia de uérfanos:
los  Caballeros  Bastardos.  Pronto  no  estará  a  salvo  la  riqueza  de
ningún  noble  de  Camorr,  dominio  de  Locke.  Pero  la  a parición  de  un
oscuro personaje desencadena una guerra por el  cont rol  de los bajos
fondos  de la  ciudad.  Atrapados en un  juego mortal,  el  ingenio y  la
lealtad de Locke y sus amigos serán sometidos a pru eba en su lucha por
la vida.

   Tít. orig.: The lies of Lock Lamora. Book one of  the Gentleman 
Bastard sequence.
   D.L.  NA 926-2008. -- ISBN 978-84-206-6779-9 (v.  1). -- ISBN 
978-84-206-9870-0 (o.c.)
   1. Novelas de aventuras 2. Novelas fantásticas 

   85
   LYS, Francisco J., de.
   El laberinto de oro / Francisco J. de Lys. -- 1ª  ed. -- Barcelona : B,
2011. -- 479 p. ; 23 cm + 1 mapa pleg. -- (Grandes novelas)
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   Resumen: En la noche de Todos los Santos, durant e el transcurso de
una cena de gala en el Gran Teatro del Liceo, el ar quitecto Gabriel
Grieg  es  conminado  a  saldar  una  deuda  que  había  con traído  con  un
decrépito anciano. Con profundo estupor constata qu e el contrato que
firmó  enmascaraba  entre  sus  cláusulas  un  delirante  pacto  con  el
diablo. Para intentar saldar su deuda se aliará con  una cautivadora y
misteriosa  mujer  llamada Lorena,  que  está  empeñada en encontrar  una
portentosa  joya  cuyo  valor  radica  en  el  material  de l  que  está
fabricada, al parecer auténtico oro alquímico. Sin embargo, hay algo
más:  la joya tiene relación con una serie de asesin atos perpetrados
por un monje bibliómano en la Barcelona del siglo X IX.

   D.L.  B 42707-2010. -- ISBN 978-84-666-4625-3
   1. Fantasía-Novelas 2. Novelas de intriga y susp ense 

   86
   MACHEN, Arthur.
   El  terror  /  Arthur Machen. --  1ª ed.,  2ª reimp. --  Madrid  :  Alianza,
1992. -- 123 p. ; 18 cm. -- (El libro de bolsillo L iteratura ; 1092)
   ISBN84-206-0092-X
   1. Novela inglesa-S. XX 2. Novela de terror-S. X X 

   87
   MARILLIER, Juliet.
   El pozo de las sombras / Juliet Marillier ; trad ucción, Montse Batista.
-- Madrid : Maeva, D.L.2008. -- 540 p. ; 24 cm. -- (Las crónicas de Bridei ;
3)
   Tít. orig.: The well of shades.
   D.L.  M 21848-2008. -- ISBN 978-84-96748-51-4
   1. Novelas fantásticas 2. Fantasía-Novelas 

   88
   MARKS, John.
   Tierra de vampiros / John Marks ; traducción de Carol Isern. -- Barcelona
: Roca, 2007. -- 509 p. ; 24 cm. -- (Misterio)

   Evangeline Harker, una joven pero experta produc tora de uno de los
programas más vistos y respetados de la televisión norteamericana, La
hora, es enviada por su jefe a Rumanía para investi gar la figura del
legendario  criminal  Ion Torgu.  Evangeline consigue entrevistarse con
Torgu y a partir de este momento, desaparece de la faz de la tierra.
En las oficinas de La hora en Nueva York, se empiez an a dar sucesos
muy  extraños:  un  compañero  ha  muerto  súbitamente  y  dos  más  se  han
suicidado. Encima, parece imposible editar nada en las salas de vídeo,
porque todas las cintas parecen infectadas por un e xtrño ruido que se
filtra en las grabaciones...

   D.L.  B 19351-2007. -- ISBN 978-84-96791-22-0
   1. Novelas de misterio 2. Vampiros-Novelas 3. No velas de terror 

   89
   MARTIN, George R. R. (1948-)
   Festín de cuervos / George R.R. Martin; [traducc ión del inglés, Cristina
Macía]. -- 2ª ed. 2ª reimp. -- Barcelona : Gigamesh , 2012. -- 862 p. ; 22
cm. -- (Canción de hielo y fuego ; 4)

   Resumen: Mientras los vientos del otoño desnudan  los árboles, las
últimas  cosechas  se  pudren  en  los  pocos  campos  que  no  han  sido
devastados  por  la  guerra,  y  por  los  ríos  teñidos  de  rojo  bajan
cadáveres  de  todos  los  blasones  y  estirpes.  Y  aunqu e  casi  todo
Poniente  yace  extenuado,  en  diversos  rincones  flore cen  nuevas  e
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inquietantes intrigas que ansían nutrirse de los de spojos de un reino
moribundo.  George  R.R.  Martin  continúa  sumando hord as  de  seguidores
incondicionales mientras desgrana, con pulso firme y certero, una de
las experiencias literarias más ambiciosas y apasio nantes que se hayan
propuesto nunca en el terreno de la fantasía. Festí n de cuervos, como
la calma que precede a la tempestad, desarrolla nue vos personajes y
tramas de un retablo tenso y sobrecogedor.

   Título orig.: A feast for crows.
   D.L.  B 32986-2011. -- ISBN 978-84-96208-99-5 (v ol.4). -- ISBN 
978-84-96208-42-1 (o.c.)
   1. Fantasía-Novelas 

   90
   MARTIN, George R. R. (1948-)
   Tormenta de espadas / George R. R. Martin ; [tra ducción: Cristina Macía].
-- Barcelona : Gigamesh, 2008-2009. -- 2 v. ; 22 cm . -- (Gigamesh ficción)
(Canción de hielo y fuego ; 3)

   Las  huestes  de  los  fugaces  reyes  de  Poniente,  de scompuestas  en
hordas,  asuelan  y  esquilman  una  tierra  castigada  po r  la  guerra  e
indefensa ante un invierno que se anuncia inusitada mente crudo. 
Las alianzas nacen y se desvanecen como volutas de humo bajo el viento
helado  del  Norte.  Ajena  a  las  intrigas  palaciegas,  e  ignorante  del
auténtico peligro en ciernes, la Guardia de la Noch e se ve desbordada
por los salvajes. Y al otro lado del mundo, Daenery s Targaryen intenta
reclutar en las Ciudades Libres un ejército con el que desembarcar en
su tierra.

   Traducción de: A storm of swords.
   ISBN978-84-96208-42-1
   1. Fantasía-Novelas 

   91
   MARTÍNEZ, Rodolfo (1965-)
   Sherlock Holmes  y  la  boca  del  infierno  /  Rodolfo  Martínez  ;  edición,
traducción y notas de Rodolfo Martínez , compilació n de diversas fuentes. --
1ª ed. --  Madrid :  Bibliópolis,  2007. --  247 p. ;  2 3 cm. --  (Bibliópolis
fantástica ; 54)
   En port.: Compilación de diversas fuentes.
   D.L.  Z 2189-2007. -- ISBN 978-84-96173-79-8
   1. Fantasía-Novelas 

   92
   MARTÍNEZ, Rodolfo (1965-)
   Sherlock Holmes y la sabiduria de los muertos : tal y como fue narrada
por  el  doctor  Watson  /  Rodolfo  Martínez  ;  edición  t raducción  y  notas  de
Rodolfo Martínez. -- 1ª ed. -- Madrid : Bibliópolis , 2004. -- 222 p. ; 23
cm. -- (Bibliópolis fantástica ; 13)

   Resumen: Siguiendo un extraño caso de suplantaci ón de personalidad,
el  famoso detective  londinense  se  ve  envuelto  en  un a  feroz  intriga
entre  sectas  luciferinas,  la  legendaria  Amanecer  Do rado  y  la
francmasonería  egipcia,  por  la  posesión  del  grimori o  definitivo,  el
libro que abre las puertas del infierno, conocido b ajo muchos nombres:
Al Azif, el Libro de lo que dicen los Espíritus del  Desierto, el Libro
de los nombres muertos...  o el Necronomicon. Rodolf o Martínez coloca
frente  a frente a  dos de los  grandes mitos literari os  de todos los
tiempos: el detective de Baker Street y el solitari o de Providence.

   Premio Asturias de novela
   D.L.  M 17070-2004. -- ISBN 84-96173-09-7. -- IS BN 
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978-84-96173-09-5
   1. Novelas policíacas 2. Novelas fantásticas 

   93
   MARTÍNEZ, Rodolfo (1965-)
   Sherlock Holmes y las huellas del poeta : tal y como fue narrada por W.H.
/ Rodolfo Martínez ; edición y traducción de Rodolf o Martínez. -- 1ª ed. --
Madrid : Bibliópolis, 2005. -- 318 p. ; 23 cm. -- ( Bibliópolis fantástica ;
28)
   D.L.  M 22957-2005. -- ISBN 84-96173-31-3. -- IS BN 978-84-96173-31-6
   1. Novelas policíacas 2. Novelas fantásticas 
3. Fantasía-Novelas 

   94
   MARYSON, W.J.
   El señor de las profundidades / W.J. Maryson ; [ traducción, Ana 
Duque de Vega]. -- Barcelona : Timun Mas, 2007. -- 409 p. ; 23 cm. 
-- (El no mago ; 3)
   D.L.  B 3-2007. -- ISBN 978-84-480-3427-6
   1. Fantasía 2. Magia 3. Magos 4. Novelas

   95
   MARYSON, W.J.
   Las torres de Romander / W.J. Maryson ; [traducc ión, Ana Duque de Vega].
-- Barcelona : Timun Mas, 2005. -- 322 p. ; 23 cm. -- (El no mago ; 1)
   D.L.  B 24030-2005. -- ISBN 84-480-3425-2
   1. Fantasía 2. Magia 3. Magos 4. Novelas 

   96
   MARYSON, W.J.
   Los abismos de Lan-Gyt / W.J. Maryson ; [traducc ión, Ana Duque de Vega].
-- Barcelona : Timun Mas, 2005. -- 346 p. ; 23 cm. -- (El no mago ; 2)
   D.L.  B 44242-2005. -- ISBN 84-480-3426-0
   1. Fantasía 2. Magia 3. Magos 4. Novelas 

   97
   MATEO ESCUDERO, David.
   Noches de sal / David Mateo. -- 1ª ed. -- Granad a : AJEC, 2011. -- 546 p.
; 24 cm.

   Resumen: Una novela de terror con formato de thr iller dividida en
dos líneas temporales. Un grupo de mujeres tendrá q ue hacer frente a
un asesino en serie, cuya metodología criminal le h a llevado a recibir
el sobrenombre de Pilatos. Una entidad que siembra el terror por las
calles de una Valencia gótica que acaba convirtiénd ose en un personaje
más de la historia.

   D.L.  S 333-2011. -- ISBN 978-84-15156-11-6
   1. Novelas de intriga y suspense 2. Novelas de t error 

   98
   MATURIN, Charles Robert.
   Melmoth el  errabundo /  Charles Robert  Maturin  ;  traducción,  Francisco
Torres Oliver. -- Madrid : Madrid, 1996. -- 567 p. ; 25 cm. -- (Colección
gótica ; 21)
   D.L.  M 27959-1996. -- ISBN 84-7702-170-8

   99
   MATUTE, Ana María.
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   Aranmanoth / Ana María Matute. -- Madrid : Espas a Calpe, [2000] -- 191 p.
; 23 cm. -- (Narrativa Espasa)
   D.L.  M 17087-2000. -- ISBN 84-239-7974-1
   1. Novela fantástica

   100
   MERRITT, Abraham.
   ¡Arde,  bruja,  arde!  /  Abraham  Merritt  ;  edición  y  traducción  Javier
Martín Lalanda ; ilustración Virgil Finlay. -- Madr id : Grupo Anaya, 1994.
-- 216 p. : il. ; 23 cm. -- (Ultima Thule)
   ISBN84-207-5764-0

   101
   MEYER, Stephenie.
   Eclipse  /  Stephenie  Meyer  ;  traducción  de  José  M iguel  Pallarés.  --
Barcelona : Circulo de lectores, D.L. 2007. -- 593 p ; 21 cm.
   D.L.  Na 2695-2007. -- ISBN 978-84-672-2732-1

   102
   MILLER, Karen.
   El mago inocente / Karen Miller ; traducción, Si lvia Merlos. -- 1ª ed. --
Barcelona : ViaMagna : Pegasus, 2008. -- 779 p. ; 2 1 cm.

   Resumen: Los doranens han gobernado Lur por medi o de la magia desde
que llegaron siglos después de escapar de Morag, el  mago que desató
una guerra en su tierra natal. Para mantener sus ti erras a salvo, los
olkens, habitantes originales de Lur, tienen prohib ido utilizar magia.
Cualquier  olken  que  se  atreva  a  quebrantar  esa  ley  será  ejecutado.
Gar ha llegado a la ciudad capital de Lur para hace rse rico. Encuentra
trabajo en los establos de la realeza y con el tiem po, se transforma
en un mediador entre los olkens y los doranens. A c orto plazo, tendrá
el dinero suficiente para regresar a su hogar y est ablecer su propia
flota  de  barcos  pesqueros.   Sin  embargo,  hay  malest ar  entre  los
olkens. La Profecía dice que nacerá un Mago Inocent e; el Círculo debe
preservar  la  magia  de  los  olkens  hasta  que  llegue  e l  salvador.  El
Círculo  vela  por  Gar,  y  cuando  las  calles  se  llenan  de  olkens
rebeldes, su vida tomará un nuevo giro...

   D.L.  M 20884-2008. -- ISBN 978-84-92431-17-5
   1. Magia. 2. Novela fantástica.

   103
   MOORE, Christopher.
   La sanguijuela de mi niña / Christopher Moore ; traducción de Victoria
Horrillo Maqueda. -- 1ª ed. -- Madrid : La Factoría  de Ideas, 2009. -- 313 p
; 23 cm. -- (Bestsellers ; 34)
   Tít. orig.: Bloodsucking fiends.
   D.L.  B 27440-2009. -- ISBN 978-84-9800-514-1
   1. Novelas fantásticas 2. Novelas de humor 

   104
   MOSSE, Kate.
   Sepulcro / Kate Mosse ; [traducción, Miguel Mart ínez-Lage]. -- 1ª ed. --
[Madrid] : Suma de Letras, 2009. -- 777 p. ; 22 cm + 1 baraja de tarot + 1
cuadernillo de instrucciones (8 p.)
   Título original: Sepulchre.
   D.L.  M 56-2009. -- ISBN 978-84-8365-104-9

   105
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   Las NACIONES élficas / AA. VV. (ed.). -- 1ª ed. -- Barcelona : Timun Mas ,
2008. -- 954 p. ; 23 cm. -- (Dragonlance)   Contien e: El primogénito ; Las
guerras de Kinslayer ; Los qualinestis
   D.L.  B 52864-2007. -- ISBN 978-84-480-3619-5

   106
   El NECRONOMICÓN  / H.P. Lovecraft...(et al.) ; traducción de 
Óscar Díaz García. -- 1ª ed. -- Madrid : La Factorí a de Ideas, 
2005. -- 439 p. ; 19 cm. -- (Puzzle Terror)
   En la cubierta: Relatos basados en los mundos de  H.P. Lovecraft.

   ISBN84-96525-32-5
   1. Cuentos de terror. 2. Novelas de terror

   107
   NICHOLSON, Scott.
   La iglesia roja / Scott Nicholson ; traducción, Paula Gamissans Serna. --
Arganda del Rey (Madrid) : La factoría de Ideas, D. L. 2010. -- 310 p. ; 23
cm. -- (Eclipse ; 52)

   Resumen: Ronnie, de trece años, tiene un montón de problemas: mamá
y papá se separan, su hermano Tim es un pelma, Mela nie Ward o lo ama o
lo  odia,  y  le  resulta  cada  vez  más  difícil  seguir  a  Jesús.  Además
tiene que pasar todos los días por delante de la ig lesia roja, donde
se esconde el monstruo del campanario. El sheriff L ittlefield tam-bién
odia  la  iglesia;  su  hermano  pequeño  murió  allí  años  atrás  en  un
extraño  accidente,  y  ahora  él  empieza  a  ver  su  fant asma.  Archer
McFall, el nuevo sacerdote, ha comprado la iglesia roja para alber-gar
su Templo de los Dos Hijos. Los tres comparten un s ecreto de culpa y
traición, un pecado que McFall y sus feligreses cre en que solo hay una
forma de lavar: con sangre.

   D.L.  B 6178-2010. -- ISBN 978-84-9800-575-2
   1. Novelas de terror 

   108
   NOBÉCOURT, Dominique.
   La  última  profecía  de  Nostradamus  /  Dominique  y  Jérome  Nobécourt  ;
traducción de Olalla  García.  --  Madrid  :  Espasa Cal pe,  D.L.  2008.  --  524
p. ; 22 cm.
   D.L.  B 38910-2008. -- ISBN 978-84-670-2908-6
   1. Novelas históricas 

   109
   NOCHES de baile en el infierno  / Stephenie Meyer... [et al.] ; traducción
de Alexandre Casal Vázquez. -- 2ª ed. -- Madrid : A lfaguara, 2008. -- 306 p.
; 22 cm.
   Contiene: La hija de la exterminadora / Meg Cabo t. El ramillete / Lauren
Myracle.  Madison  Avery  y  los  carontes  /  Kim Harriso n.  Verdades  /  Michele
Jaffe. El infierno en la tierra / Stephenie Meyer
   D.L.  M 2610-2008. -- ISBN 978-84-204-7336-9
   1.  Misterio-Novelas  2.  Amor-Novelas  3.  Vampiros- Novelas  4.  Demonios-
Novelas 5. Novela juvenil romántica 6. Adolescentes -Novelas 

   110
   NODIER, Charles (1780-1844)
   Cuentos  visionarios  /  de  Charles  Nodier  ;  [tradu cción,  Javier  Martín
Lalanda, Luis Alberto de Cuenca]. -- Madrid : Sirue la, 1989. -- 474 p. ; 18
cm. -- (El ojo sin párpado ; 23)

24



Nueva Sección de Literatura Fantástica y de Terror

   ISBN84-7844-002-X

   111
   NODIER, Charles (1780-1844)
   Inferrnaliana  /  Charles  Nodier  ;  traducción  Agus tín  Izquierdo.  --
Madrid : Valdemar, [1997] -- 220 p. ; 17 cm. -- (El  Club Diógenes ; 77)
   D.L.  M 31308-1997. -- ISBN 84-7702-204-6

   112
   NOËL, Alyson.
   Eternidad / Alyson Noël. -- 7ª ed. -- Barcelona : Montena, 2009. -- 371
p. ; 22 cm. -- (Ellas)

   Resumen: Desde que un trágico accidente acabó co n las vidas de sus
padres y su hermana, Ever puede oír los pensamiento s de todos los que
están  a  su  alrededor,  ver  suura  (el  halo  de  luz  que  les  rodea)  y
descubrir su pasado con sencillamente tocarles la p iel. Además, Ever
se comunica con el espíritu de su hermana, que la v isita casi todas
las noches en casa de su tía. Tras unos meses de co nvalecencia, Ever
empieza el curso en una nueva escuela,  donde pronto  se gana la fama
dehica rara.  Solo tiene dos amigos, los también exc éntricos Haven y
Miles. Pero todo cambia cuando un chico nuevo se in corpora a su clase:
se llama Damen y es atractivo y exótico, por lo que  todas las chicas,
Haven  incluida,  quieren  ganarse  su  interés.  Ever,  c omo  siempre,  se
mantiene al margen, pero, para su sorpresa, cuando Damen la mira por
primera  vez  a  los  ojos,  le  trasmite  una  sensación  e special,
indescriptible, casi mágica. Damen no tiene aura y además, cuando se
acerca  a  ella,  interrumpe  el  corriente  de  pensamien tos  que  la
atormentan.Con  el  paso  de  los  días,  y  a  pesar  de  ne gárselo  a  sus
amigos y a sí misma, Ever no puede evitar enamorars e de él&#133; Pero
¿quién es Damen en realidad?

   D.L.  B-6424-2010. -- ISBN 978-84-8441-551-0
   1. Jovenes-Novelas 2. Fantasía-Novelas 

   113
   NUYEN, Jenny-Mai.
   Niyura  :  la  corona  de  los  elfos  /  Jenny-Mai  Nuye n  ;  traducción  de
Marinella Terzi. -- Madrid : Alfaguara, [2008] -- 6 18 p. ; 23 cm.

   Resumen: El nuevo rey permaneció un momento para do ante los elfos
de los pantanos. Luego levantó las manos, se quitó la capucha y la luz
descubrió el rostro sonriente de un humano: la pétr ea corona Elrysjar
ceñía su cabeza. Una conmovedora historia de amor y  odio,  lealtad y
traición, infamia y verdad.

   Tit. orig.: Das erbe der elfenkrone.
   D.L.  M 4325-2008. -- ISBN 978-84-204-7209-6
   1. Mundos fantásticos-Novelas 2. Fantasía 3. Elf os 

   114
   OPPEGAARD, David.
   Los recolectores de suicidas / David Oppegaard ;  traducción, Beatriz Ruiz
Jara. -- 1ª ed. -- Arganda del Rey (Madrid) : La fa ctoría de ideas, 2011. --
250 p. ; 23 cm. -- (Eclipse ; 57)

   Resumen: La Desesperación lleva cinco años asola ndo el planeta. La
mayor  parte  de  los  habitantes  de  la  Tierra  ha  perec ido
inexplicablemente por su propia mano, y los pocos s upervivientes que
quedan se  afanan por  seguir  con  vida.  Un  oscuro  y  m isterioso  grupo
emergente, conocido como los Recolectores, se prese nta 
inexorablemente  para  llevarse  los  cuerpos  de  los  mu ertos.  En  el
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asolado  estado  de  Florida,  un  hombre  llamado  Norman  opone  una
resistencia sin precedentes contra los Recolectores  que lo impulsa a
emprender un viaje a través de los Estados Unidos. Se rumorea que en
Seattle  hay  un  científico  que  trabaja  en  una  cura  p ara  la
Desesperación, pero, en un mundo dominado por la mu erte, a Norman no
le resultará fácil llegar hasta allí.

   D.L.  B 6-2011. -- ISBN 978-84-9800-648-3
   1. Ciencia ficción-Novelas 2. Novelas de terror 3. Novelas 
norteamericanas

   115
   PALMA, Félix J.
   El mapa del  tiempo /  Félix J. Palma. --  3ª ed. - -  Sevilla :  Algaida,
2009. -- 622 p. ; 24 cm.

   Resumen:  Londres,  1896.  Innumerables  inventos ha  -  cen creer  al
hombre  que  la  ciencia  es  capaz  de  conseguir  lo  impo sible,  como
demuestra la aparición de la empresa de Viajes Temp orales Murray, que
abre sus puertas dispuesta a hacer realidad el sueñ o más codiciado de
la  humanidad:  viajar  en  el  tiempo,  un  anhelo  que  el  escritor  H.G.
Wells  había  despertado  un  año  antes  con  su  novela  L a  máquina  del
tiempo. De repente,  el hombre del siglo XIX tiene l a posibilidad de
viajar  al  año  2000,  como  hace  Claire  Haggerty,  quie n  vivirá  una
historia de amor a través del tiempo con un hombre del futuro.

   XL Premio de Novela Ateneo de Sevilla
   D.L.  M 18658-2009. -- ISBN 978-84-9877-159-6
   1. Ciencia ficición-Novelas 2. Fantasía-Novelas 

   116
   PAOLINI, Christopher.
   Brisingr / Christopher Paolini ; traducción de J orge Rizzo y Carol Isern.
-- 1ª ed. -- Barcelona : Roca, 2008. -- 700 p. ; 24  cm. -- (El legado ; 3)
(Roca juvenil)

   Resumen: Eragon y su dragona, Saphira, han conse guido escapar con
vida  después de la  colosal  batalla  contra  los  guerr eros imperiales.
Una  vida  que  Eragon  sabe  sujeta  a  la  fuerza  de  las  promesas  sin
cumplir.  La  primera  es  la  que  Eragon  le  hizo  a  su  p rimo  Roran:
rescatar a su amada, Katrina, de las garras del rey  Galbatorix. Sin
embargo,  éste  no  es  más  que  el  primero  de  sus  compr omisos.  Eragon
también  le  debe  la  lealtad  a  los  vardenos,  quienes  necesitan
desesperadamente su talento y su fuerza, y lo mismo  les sucede a elfos
y enanos. Cuando los problemas empiezan a aflorar y  el peligro ataca
desde todos los flancos, Eragon se ve obligado a el egir. Una elección
que podría llevarlo a recorrer el Imperio entero, e  incluso más allá
de  sus  fronteras;  una  elección  que  podría  acabar  co n  un  sacrificio
inimaginable. Eragon es la única esperanza de salva r Alagaësia de la
tiranía. ¿Podrá el hijo de un granjero unir a las f uerzas rebeldes y
vencer al Rey?

   Traducción de: Brisingr.
   D.L.  M 43271-2008. -- ISBN 978-84-92429-37-0
   1. Fantasía-Novelas 2. Dragones-Novelas 3. Lucha  entre el bien y el mal-
Novelas 4. Mundos fantásticos-Novelas 5. Viajes ini ciáticos-Novelas 

   117
   PAOLINI, Christopher.
   Eldest / Christopher Paolini ; traducción de Ern ique de Hériz. -- 8ª ed.
-- Barcelona : Rocaeditorial, 2007. -- 831 p. ; 23 cm.

   Resumen: Los sones inconfundibles de la guerra t ienen en vilo al
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reino  de  Alagaësia.  Las  espadas  se  afilan  y  las  nub es  de  oscuridad
presagian terror y muerte. ¿Podrá la sombra oscura y poderosa del rey
Galbatorix  aplastar  a  la  resistencia?  Eragon  no  pue de  huir  para
siempre.

   D.L.  B 16370-2007. -- ISBN 84-96284-96-4. -- IS BN 978-84-96284-96-8
   1. Mundos fantásticos 2. Viajes iniciáticos 3. D ragones 4. Magia 5. Lucha
entre el bien y el mal 6. Búsqueda de la propia ide ntidad 7. Novelas 

   118
   PAOLINI, Christopher.
   Eragon / Christopher Paolini ; traducción de Sil via Kómet y 
Enrique de Hériz. -- 7ª ed. -- Barcelona : Roca, 20 06. -- 648 p. ; 
23 cm.

   Resumen:  En  el  reino  legendario  de  Alagaësia  la  guerra  se  está
gestando. Los Jinetes protectores de la paz del Imp erio y los únicos
capaces de controlar a los inteligentes dragones, s e han extinguido o
han pasado a formar parte de las tropas del malvado  rey Galbatorix.
Los  elfos  hace  tiempo que  se  han  exiliado  a  un  luga r  oculto  y  los
vardenos,  un  grupo  disidente,  se  ocultan  en  ciudade s  protegidas.
Cuando Eragon, un joven de 15 años que vive en una pequeña aldea, se
encuentra con una piedra preciosa en medio del bosq ue a donde ha ido a
cazar,  poco  se  espera  que  ese  suceso  vaya  a  cambiar  su  vida  y  el
destino de Alagaësia. Lo único que desea es venderl a para así asegurar
la subsistencia de su familia durante el duro invie rno. Sin embargo,
una noche la gema se rompe y lo que sale de ella lo  llevará a un viaje
que lo convertirá en héroe. ¿Podrá Eragon tomar la responsabilidad de
los legendarios jinetes de dragones? La esperanza d el Imperio descansa
en sus manos.

   D.L.  B 38159-2006. -- ISBN 84-96284-32-8
   1. Fantasia---Novelas. 2. Dragones-Novelas 3. Av enturas-Novelas 

   119
   PAZ TOLDRÀ, Montse de.
   Ciudad sin estrellas / Montse de Paz Toldrá. -- 1ª ed. -- Barcelona :
Minotauro, 2011. -- 251 p. ; 24 cm.

   Resumen: Ziénaga es un paraíso de cemento y neón , bajo un cielo
invariablemente gris durante el día y anaranjado po r la noche. Pero en
los  foros  de  los  cazadores  de  antigüedades  se  habla  de  otro  mundo
fuera  de  los  muros  de  la  ciudad.  Un  mundo  muy difer ente  al  de  las
versiones oficiales, según las cuales un desierto i nhóspito rodea las
escasas  zonas  habitables  del  planeta.  Sin  embargo,  las  autoridades
estatales  se  apresuran  a  sofocar  estos  rumores  y  lo s  llamados
misticoides son considerados rebeldes y castigados por el sistema. Un
atardecer,  a la hora entreluz,  mientras se dirige c on sus amigos al
burdel  de lujo más afamado de la metrópoli,  Perseo Stone tomará una
decisión.  Y  les  confesará  un  plan  insólito  que  hará  tambalear  su
mundo.

   Premio Minotauro 2011
   Premio Internacional de Ciencia Ficción y Litera tura Fantástica
   D.L.  B 7741-2011. -- ISBN 978-84-450-7813-6
   1. Ciencia ficción-Novelas 2. Novelas españolas 

   120
   POWERS, Tim.
   Las puertas de Anubis / Tim Powers. -- [2ª ed.].  -- Barcelona : Martínez
Roca, 1991. -- 393 p. ; 23 cm. -- (Gran fantasy)
   D.L.  B.21714-1991. -- ISBN 84-270-1541-0
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   121
   PRATCHETT, Terry (1948-)
   ¡Guardias! ¿Guardias? /  Terry Pratchett.  --  4 ed . en este formato. --
Barcelona  :  Debolsillo,  2008.  --  394  p.,  1  h.  ;  20 cm.  --  (Bestseller  ;
342/6) (Biblioteca Terry Pratchett ; 3)

   Resumen: Un ejército de enanos ha de viajar a An kn Morpork para
enfrentarse  a  un  enorme  dragón  que  aterroriza  a  los  habitantes  del
lugar.  Pero  se  trata  de  un  ejército  muy  peculiar  pu es,  además  de
enanos,  sus  combatientes  son  unos  cobardes  reclacit rantes.  Así  las
cosas, el panorama no parece muy alentador, aunque nunca se sabe...

   D.L.  B 10068-2008. -- ISBN 978-84-9793-186-1
   1. Novelas fantásticas 

   122
   PRATCHETT, Terry (1948-)
   Ladrón del tiempo / Terry Pratchett ; traducción  de Javier Calvo. -- 1ª
ed. -- Barcelona : Plaza Janés, 2009. -- 372 p. ; 2 3 cm. -- (Mundodisco)
   D.L.  B 22639-2009. -- ISBN 978-84-01-33726-0
   1. Novelas fantásticas 2. Novelas de humor 

   123
   PRATCHETT, Terry (1948-)
   Ronda de noche : una novela del Mundodisco / Ter ry Pratchett ; traducción
de Javier Calvo Perales. -- [Barcelona] : Plaza & J anés, 2010. -- 400 p. ;
23 cm.
   Traducción de: Night Watch.
   D.L.  B 42126 2009. -- ISBN 978-84-01-33738-3
   1. Novelas fantásticas 

   124
   PRATCHETT, Terry (1948-)
   Un sombrero de cielo : una historia del mundodis co / Terry Pratchett ;
traducción de Manu Viciano. -- 1ª ed. -- Barcelona : Plaza & Janés, 2011. --
335 p. : il. ; 22 cm.
   Resumen: Desde pequeña, Tiffany ya dominaba cant idad de trucos. Y es que
ha heredado el talento de su abuela. Así, por ejemp lo, es capaz de salir de
su cuerpo, lo que le resulta muy útil si sólo tiene  a mano un espejo pequeño
y quiere comprobar si lleva la nuca bien peinada. P ero la magia tiene sus
peligros y hay que saber usarla. Cuando uno abandon a el cuerpo, éste puede
ser muy vulnerable.
   ISBN978-84-01-33979-0
   1. Fantasía-Novelas 

   125
   PRATCHETT, Terry (1948-)
   El  último  héroe  :  una  fábula  del  mundodisco  /  po r  Terry  Pratchett  ;
ilustrado por Paul Kidby. -- 1ª ed. -- [Barcelona] : Plaza Janés, 2009. --
174 p. ; 28 cm. -- (Mundodisco)
   ISBN978-84-01-33735-2

   126
   PRESTON, Douglas.
   El ídolo perdido / Douglas Preston, Lincoln Chil d ; traducción de Eduardo
G. Murillo. -- Barcelona : Círculo de Lectores, D.L . 1996. -- 459 p., [2] h.
; 22 cm.

   Resumen: Dos niños han sido salvajemente asesina dos en el Museo de
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Historia Natural de Nueva York. Todo parece indicar  que es obra de un
psicópata  especialmente  cruel,  aunque  algunas  voces  recuerdan  la
maldición que acompañó a una anterior expedición an tropológica, parte
de cuyos hallazgos se están utilizando en una expos ición abierta en el
museo. Nadie parece saber la verdad pero, para cuan do la descubran, ya
será demasiado tarde... El horror anda suelto.

   D.L.  B 41207-1996. -- ISBN 84-226-6281-7
   1. Novelas de terror 

   127
   PULLMAN, Philip.
   El catalejo lacado / Philip Pullman. -- 1ª ed., 2ª reimp. -- Barcelona :
Ediciones B, 2001. -- 444 p. ; 23 cm. -- (La materi a oscura)) ((La escritura
desatada)
   ISBN84-406-9947-6

   128
   PULLMAN, Philip.
   Luces  del  Norte  /  Philip  Pullman ;  [traducción,  Roser  Berdaguer].  --
[Madrid] : Ediciones B, 2002. -- 659 p. ; 18 cm. --  (Punto de lectura)
   Perteneciente a la trilogía "La materia oscura":  1. Luces del Norte.- 2.
La daga.- 3. El catalejo lacado.
   D.L.  M 11160-2002. -- ISBN 84-663-0673-0
   1. Novela de Aventuras. 

   129
   RADCLIFFE, Ann.
   Los  misterios  de  Udolfo  /  Ann  Radcliffe  ;  traduc ción  de  Carlos  José
Costas Solano. -- Madrid : Valdemar, 1992. -- 546 p . ; 24 cm. -- (Gótica ;
5)
   D.L.  M 31938-1992. -- ISBN 84-7702-063-9
   1. Novelas de terror 2. Novelas góticas I. Títul o

   130
   RADCLIFFE, Ann Ward.
   El italiano o El confesionario de los penitentes  negros / Ann Radcliffe ;
traducción, Francisco Torres Oliver. -- 1ª ed. -- M adrid : Valdemar, 1999.
-- 409 p. ; 25 cm. -- (Colección gótica ; 34)
   ISBN84-7702-289-5
   I. El confesionario de los penitentes negros. 

   131
   RELAÑO, Joaquín.
   El hechicero de Monte Perdido / Joaquín Relaño. -- 1ª ed. -- Puerto de la
Torre  (Málaga)  :  Mundos Epicos,  2009.  --  236  p.  ;  2 2 cm.  --  (Sendero de
sangre ; 1) (Serie gótica)
   D.L.  SE 6483-2009. -- ISBN 978-84-937365-1-4

   132
   RICE, Anne.
   Armand,  el  vampiro  /  Anne  Rice  ;  traducción  de  C amila  Batlles.  --
Barcelona : Círculo de Lectores, D.L. 2003. -- 478 p ; 22 cm.
   D.L.  NA 61-2003. -- ISBN 84-226-9807-2
   1. Novelas de terror 

   133
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   ROMERO, Norberto Luis.
   Isla de sirenas / Norberto Luis Romero. -- Madri d : Valdemar, 2002. --
300 p. ; 23 cm. -- (Planeta maldito ; 14)

   Resumen:  Carnal  y  Serafín,  hermanos  gemelos  que  viven  en  una
pequeña isla que a lo largo de su historia ha servi do de prisión y
patíbulo,  y  donde han  ocurrido  inexplicables  muerte s,  comparten  una
vida  rutinaria  con  sus  abuelos:  Anselmo,  acosado  po r  una  demencia
senil prematura y cuyo único entretenimiento es ver  en la televisión
los dibujos animados de Mickey; y Adelina, maestra retirada, mujer de
enorme  entereza  pero  que  extravía  su  presunta  cordu ra  asistiendo  a
reuniones espiritistas.  La armonía de la casa y el  enfermizo cariño
que los hermanos se profesan se verán fracturados c on la llegada de
Nerea,  una  joven  finlandesa  aficionada  a  colecciona r  caracolas  y
conchas  marinas.  La acción  se  desarrolla  en  una atm ósfera sofocante
donde  los  personajes,  en  razón  a  extrañas  circunsta ncias,  van
descubriendo el oscuro pasado que signa a la famili a y al resto de los
habitantes de la isla, condenados a padecer el info rtunio a raíz de un
terrible antepasado, un hombre cruel y sanguinario cuyo oficio fue el
de verdugo.

   ISBN84-7702-410-3
   1. Novelas góticas 2. Novelas de terror 

   134
   The SANDMAN : el libro de los sueños / Editado por Neil Gaiman 
y Edward E. Kramer. -- Barcelona : Norma, 1999. -- [8], 304 p. ; 
21 cm. -- (Brainstorming ; 1)
   Indice.
   ISBN84-7904-876-X
   1. Novelas de terror 2. Fantasía-Novelas

   135
   SHELLEY, Mary W.
   El  último  hombre  /  Mary  Shelley;  traducción  de  J uanjo  Estrella.  --
Barcelona : El Cobre, 2007. -- 523 p. ; 22 cm. -- ( Colección Abyectos ; 6)
   D.L.  B 55530-2007. -- ISBN 978-84-96501-30-0
   1. Novelas de terror 2. Ciencia ficción-Novelas 

   136
   STRACZYNSKI, J. Michael.
   La  noche  de  los  demonios  /  J.  Michael  Straczynsk i.  --  1  ed.  --
Barcelona : Norma, 2006. -- 359 p. ; 21 cm. -- (Bra instorming ; 13)
   D.L.  B 25774-2005. -- ISBN 84-9814-314-4
   1. Novelas de misterio 2. Fantasía-Novelas 

   137
   El SUDARIO de hierro y otros cuentos góticos  /  William Mudford...  [et
al.] ; selección, introducción y notas, Roberto Cue to. -- Madrid : Celeste,
[1999] -- 203 p. ; 22 cm. -- (Letra Celeste ; 1 Inf ernaliana)
   Contiene: La visión gótica. El sudario de hierro  / William Mudford. La
novia  misteriosa  /  James  Hogg.  El  faro  flotante  /  J ohn  Howinson.  El
envenenador  de  Montremos  /  Richard  Cumberland.  Mono s  y  Daimonos  /  Edward
Bulwer Lytton. El  castillo de Leixlip /  Charles Rob ert  Maturin. El  relato
del Fraile / Anónimo. La víctima / Anónimo. El monj e vengativo o el anillo
maldito / Isaac Crookenden. Vida más allá de la mue rte / Anónimo. Fragmentos
del  diario  de  Gosschen /  John  Wilson.  El  enterrado  vivo  /  John  Galt.  Un
capítulo de la historia de la familia de Tyrone / S heridan Le Fanu. Notas
   D.L.  M. 11.723-1999. -- ISBN 84-8211-185-X
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   138
   TELLER, Janne.
   La  isla  de  Odín  /  Janne  Teller  ;  traducción,  Car men  Freixanet.  --
Madrid : Maeva, D.L. 2008. -- 409 p. ; 24 cm. -- (L ittera)
   D.L.  M 19669-2008. -- ISBN 978-84-96748-49-1
   1. Novelas de aventuras 

   139
   TERRÓN MARÍN, Pedro.
   Kalixti : la ciudad perdida / Pedro Terrón Marín . -- [S.l.] : Kalixti,
2001. -- 253 p. ; 23 cm.
   Precede al tit.: K.
   ISBN84-932316-0-6
   1. Novela española---S. XXI. 2. Novela fantástic a. 3. Fantasía-Novelas 

   140
   TOLKIEN, J. R. R. (1892-1973)
   La  historia  de  la  Tierra  Media  /  J.  R.  R.  Tolkie n  ;  editado  por
Christopher Tolkien. -- Barcelona : Minotauro, 1993 -1999. -- 5 v. ; 23 cm.
   Contiene: v.1. El libro de los cuentos perdidos I.- ISBN 84-450-7138-6. -
v.2. El libro de los cuentos perdidos II.  - ISBN 84 -450-7152-1.- v.3.  Las
baladas de Beleriand. - ISBN 84-450-7173-4. - v.4. La formación de la Tierra
Media  :  el  Quenta,  el  Ambarkanta  y  los  anales  junto  con  el  primer
"Silmarillion"  y  el  primer  Mapa.  -  ISBN  84-450-7174 -2.  -  v.5.  El  camino
perdido  y  otros  escritos  :  lenguas  y  leyendas  antes  de  "El  Señor  de  los
Anillos". -ISBN 84-450-7175-0. -   ISBN84-450-7154- 8 (obra completa)
   1. Novelas. 

   141
   TOLKIEN, J. R. R. (1892-1973)
   Roverandom /  J.  R. R. Tolkien ;  editado por Chri stina Scull,  Wayne G.
Hammond. -- Barcelona : Minotauro, 1998. -- XVIII, 113 p. : il. ; 23 cm.
   ISBN84-450-7297-8
   
   142
   TOLKIEN, J. R. R. (1892-1973)
   El Señor de los anillos / J. R. R. Tolkien ; ilu strados por Alan Lee. --
Barcelona : Minotauro, 2001. -- 1258 p., [49] h. de  lám. : il. col. ; 26 cm.

   Resumen: El Señor de los Anillos narra las avent uras de un grupo de
seres: (elfos, hobbits, enanos, humanos), que forma n la Comunidad del
Anillo en su intento por destruir el Anillo Único, forjado por Sauron.
Es  una  novela  ambientada  en  un  mundo  fantástico  lla mado  la  Tierra
Media hacia el final de su Tercera Edad. El título hace referencia a
Sauron, el Señor Oscuro de Mordor, principal villan o de la historia,
creador del Anillo Único que utilizó para controlar  el poder de los
demás Anillos.

   D.L.  B. 22533-2001. -- ISBN 84-450-7179-3
   1. Fantasía-Novelas 

   143
   TORO, Guillermo del.
   Nocturna / Guillermo del Toro y Chuck Hogan. -- 1ª ed. -- Madrid : Suma
de Letras, 2009. -- 550 p. ; 24 cm. -- (Trilogía de  la Oscuridad ; 1)
   Tit. orig.: The Strain.
   D.L.  M 16421-2009. -- ISBN 978-84-8365-148-3
   1. Novelas de terror 
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   144
   TRUSSONI, Danielle.
   Angelology : el libro de las generaciones / Dani elle Trussoni; traducción
de Gabriella Ellena Castellotti y Francisco García Lorenzana. -- 1ª ed. --
Barcelona : Planeta, 2010. -- 590 p. ; 23 cm. -- (P laneta internacional)

   Resumen:  Rica  y  fascinante,  mezcla  tradición  bíb lica  y  la
mitología, creando una luminosa historia de una jov en atrapada en una
batalla que determinará el destino del mundo  Evang eline era una niña
cuando su padre la  dejó  a  cargo  de las Hermanas  Fra nciscanas de la
Perpetua Adoración, en el  Convento de St.  Rose,cerc a de Nueva York.
Ahora, con veintitrés años, el descubrimiento de un a carta de 1943 la
sumerge  en una historia  secreta que se  remonta a mi les  de años:  el
antiguo conflicto entre la Sociedad de los Angelólo gos y los Nefilim,
descendientes de la unión de los ángeles y los homb res, unas criaturas
de monstruosa belleza. Los Nefilim, que han ido per diendo lentamente
su  poder  y  grandeza  de  antaño,  ansían  descubrir  los  secretos  que
esconde  esta  carta,  ya  que  podrían  llevarles  a  su  s alvación  y  así
conseguirían perpetuar la guerra en el mundo y domi nar a la humanidad.
Generaciones  de  angelólogos  han  dedicado  sus  vidas  a  intentar
detenerlos. La hermana Evangeline, con la ayuda de Verlaine, un joven
historiador,  pronto se encontrará en el centro de este conflicto que
los llevará desde el bucólico convento a orillas de l Hudson hasta los
rincones más exquisitos de Nueva York,  pasando por el  cementerio  de
Montparnasse y las remotas montañas de Bulgaria.

   Tít. orig.: Angelology.
   D.L.  M 19415-2010. -- ISBN 978-84-08-09385-5
   1. Fantasía-Novelas 2. Novela norteamericana-S.X XI 3. Ángeles-Novelas 4.
Novela fantástica 

   145
   TWELVE HAWKS, John.
   El río oscuro / John Twelve Hawks ; traducción d e Fernando Garí Puig. --
Barcelona : Plaza y janés, 2008. -- 409 p. ; 23 cm.
   Tit.orig.: The Dark river.

   Resumen: Gabriel y Michael acaban de saber que s u padre, a quien
creían muerto desde hacía años, está vivo. Ambos, a hora, se apresuran
a  localizarle:  Gabriel  quiere  salvarle  mientras  que  su  hermano  lo
considera  una  amenaza  para  su  propio  poder.  La  búsq ueda  les  lleva
desde los subsuelos de Nueva York y Londres y las r uinas que hay bajo
las ciudades de Roma y Berlín hasta una región remo ta de África, donde
se rumorea que se encuentra uno de los más grandes tesoros de toda la
historia.

   D.L.  B 21880-2008. -- ISBN 978-84-01-33680-5
   1. Ciencia ficción-Novelas 2. Novelas norteameri canas

   146
   VADIM, Roger.
   Vampiros entre nosotros / Roger Vadim. -- Barcel ona : Plaza & Janes, D.L.
1969. -- [532] p. ; 21 cm.
   D.L.  B 46544-1969
   1. Vampiros---Novelas. 2. Novelas de terror 

   147
   VALLEJO CHAVARINO, Susana.
   La llave del secreto / Susana Vallejo Chavarino.  -- 1ª ed. -- Barcelona :
Edebé, 2010. -- 404 p. ; 24 cm. -- (Porta Coeli ; 4 )
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   D.L.  B 11887-2010. -- ISBN 978-84-236-9611-6
   1. Jóvenes-Novelas 2. Novela fantástica 

   148
   VAMPIRAS  :  (antología  de  relatos  sobre  mujeres  v ampiro)  /traducción
Albert Solé, Juan Antonio Molina Foix, Pablo Gonzál ez. -- 1ª ed. -- Madrid :
Valdemar, 1999. -- 528 p. ; 17 cm. -- (El club Dióg enes ; 115)
   D.L.  M 7414-1999. -- ISBN 84-7702-260-7
   1. Cuento. 

   149
   VAMPIROS  /  Baudelaire  ...[et  al.]  ;  edición  de  Rosa  Samper  y  Óscar
Sáenz  ;  ilustraciones  de  Meritxell  Ribas.  --  1ª  ed.  --  Barcelona  :
Mondadori, 2011. -- 428 p. : il. col. ; 22 cm. -- ( Grandes clásicos)

   Resumen: El vampiro es un clásico. El gran clási co de los mitos de
terror. Del imaginario al papel, nunca ha dejado de  estar presente en
la  literatura,  bien  como  adaptación,  bien  como  una  sombra  en  otras
obras. El interés no parece agotarse, su figura es inmortal y continúa
reinventándose,  como  es  propio  de  su  condición.  Est a  antología
ilustrada pretende mostrar cómo era Drácula antes d e que Bram Stoker
le  diera  el  nombre  y  la  forma  que  todos  conocemos.  El  poder  del
vampiro había tentado, antes que a él, a los más gr andes genios de la
literatura:  Goethe,  Gógol,  Dumas,  Tolstói,  Byron,  C onan  Doyle...  y
todas sus visiones están aquí reflejadas.

   D.L.  B 31851-2011. -- ISBN 978-84-397-2462-9
   1. Vampiros 2. Relatos

   150
   VAMPIROS / J. L. Tieck... [et al.] ; edición y prólogos, Jac obo Siruela.
-- 1ª ed. -- Girona : Atalanta, 2010. -- 489 p. ; 2 3 cm. -- (Ars brevis ;
48)
   Contiene:  Prólogo  y  edición  /  Jacobo  Siruela.  No  desperéis  a  los
muertos  /  Johann  Ludwig  Tieck.  El  vampiro  /  John  Wi lliam  Polidori.
Vampirismo  /  E.T.A.  Hoffmann.  Berenice  /  Edgar  Alla n  Poe.  La  muerta
enamorada  /  Théophile  Gautier.  La  familia  del  vurda lak  /  Alexéi  Tolstói.
Varney,  el  vampiro  /  James  Malcolm  Rymer.  La  metamo rfosis  del  vampiro  /
Charles  Baudelaire.  Carmilla  /  Joseph  Sheridan  Le  F anu.  El  invitado  de
Drácula  /  Bram Stoker.  El  beso  de  Judas  /  X.L.  El  c onde  Magnus  /  M.  R.
James. El almohadón de pluma /  Horacio Quiroga. Po rque la sangre es vida /
Francis  Marion  Crawford.  La  habitación  de  la  torre  /  Edward  Frederick
Benson. La nieve que arrastra el viento / August De rleth. Bebe mi sangre /
Richard Matheson. Páginas del diario de una joven /  Robert Aickman
   D.L.  B 20883-2010. -- ISBN 978-84-937784-0-8
   1. Cuentos de terros - S. XIX 2. Cuentos de terr or - Siglo XX 
3. Vampiros

   151
   VENUS  en  las  tinieblas  :  relatos  de  horror  escri tos  por  mujeres
/selección, prólogo y notas introductorias, Antonio  José Navarro. -- 1ª ed.
-- Madrid : Valdemar, 2007. -- 476 p. ; 25 cm. -- ( Colección gótica ; 68)
   D.L.  M 41837-2007. -- ISBN 978-84-7702-585-6
   1. Cuentos de terror---Autoras.

   152
   VERNE, Jules (1828-1905)
   El castillo de los Cárpatos / Julio Verne ; trad ucción, Mauro Armiño. --
Barcelona : Punto de Lectura, 2005. -- 220 p. : il ; 30 cm.
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   D.L.  B 33368-2005. -- ISBN 84-663-1743-0
   1. Novelas góticas 2. Novelas de terror 

   153
   VOLODINE, Antoine (1950-)
   Ángeles menores / Antoine Volodine ; traducción Laura Salas Rodríguez. --
1ª ed. -- [Córdoba] : Berenice, 2008. -- 164 p. ; 2 3 cm. -- (Novela)
   D.L.  CO 1794-2007. -- ISBN 978-84-934881-3-0

   154
   WELLINGTON, David.
   23 horas : una historia de venganza y vampiros /  David Wellington. -- 1ª
ed. -- Barcelona : Minotauro, 2011. -- 370 p. ; 23 cm. -- (Terror) (Vampire
Tales)
   D.L.  M 7786-2011. -- ISBN 978-84-450-7814-3
   1. Vampiros-Novelas

   155
   WYNDHAM, John.
   El día de los trífidos / John Wyndham ; [traducc ión de José Valdivieso].
-- 1 ed. en esta colección. -- Barcelona : Minotaur o, 2008. -- 278 p. ; 24
cm. -- (Clásicos Minotauro)

   Resumen: Unas extrañas luces verdes han aparecid o en el cielo y la
mayor  parte  de  la  humanidad  ha  alzado  la  mirada  par a  contemplar  el
fenómeno.  A  la  mañana  siguiente  todos  despiertan  ci egos.  Las  pocas
personas que conservan la vista inician la lucha po r sobrevivir en un
mundo que se debate entre la desesperación y la bar barie. Uno de ellos
es  Bill  Masen,  que  se  encuentra  ingresado  en  el  hos pital,
recuperándose del ataque de una planta mutante crea da por el hombre:
los trífidos. Se trata de enormes vegetales capaces  de moverse y que
han desarrollado una especie de lengua venenosa con  la que agreden a
los  humanos.  Ahora  que  han  descubierto  la  debilidad  de  éstos,  los
trífidos se disponen a heredar la Tierra..., si los  supervivientes no
lo impiden.

   D.L.  B 8639-2007. -- ISBN 978-84-450-7690-3
   1. Ciencia ficción-Novelas 2. Novelas inglesas I . Título

   156
   YARBRO, Chelsea Quinn.
   Hôtel Transylvania / Chelsea Quinn Yarbro ; trad ucción de Manuel de los
Reyes. -- 1ª ed. -- Madrid : Alamut, 2009. -- 298 p . ; 23 cm.

   Cuando la joven Madelaine de Montalia conoce a l a  sensación del
París de 1740, el cortés Comte de Saint-Germain, am bos saben que han
encontrado  la  verdadera  pasión.  Ni  siquiera  la  reve lación  de  que
Saint-Germain es un vampiro inmortal conseguirá que  Madelaine ponga en
duda sus sentimientos,  pues sabe sin temor a equivo carse que Saint-
Germain no es ningún monstruo. Otras plagas más rea les azotan París,
sin  embargo.  Valiéndose del  privilegio  de  sus  títul os para encubrir
sádicas  violaciones  y  asesinatos  ignominiosos,  un  g rupo  de  nobles
adoradores  del  diablo  conspiran  para  secuestrar  a  l a  virginal
Madelaine. A fin de salvar a la mujer que ama, el m artirizado Saint-
Germain deberá hacer frente a 
una tétrica conspiración arcana… así como a impías criaturas armadas
con los poderes del mismísimo averno.

   D.L.  M 44018-2009. -- ISBN 978-84-9889-035-8
   1. Vampiros-Novelas 2. Novelas de terror 
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   157
   ZÁRATE, José Luis.
   La máscara del héroe / José Luis Zárate. -- Gran ada : Grupo AJEC, 2009.
-- 288 p. ; 23 cm. -- (Albemuth Internacional ; 25)    D.L.  CO 1298-2009. --
ISBN 978-84-96013-62-9
   1. Novelas fantásticas 
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