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TÍTULO AUTOR TEMA 

PLANETA MIEDO Ana María Shua Ocho historias que reúnen el tema del terror con los cuentos populares de distintas 
partes del mundo. 

EL PRÍNCIPE DE LA NIEBLA Carlos Ruíz Zafón 

Un nuevo hogar para los Calver, el espíritu de un joven muerto en extrañas 
circunstancias y un diabólico personaje capaz de conceder cualquier deseo pero a un 
alto precio. 
Si te gusta este misterio podrás continuar leyendo Luces de septiembre y El palacio 
de la medianoche. 

EL MISTERIO DEL CUARTO 
AMARILLO 

Gaston Leroux Un espacio cerrado, sin salida; una víctima y un criminal que se ha esfumado como 
por arte de magia.Todo un dilema a resolver. 

CRÓNICAS DE LA TORRE Laura Gallego 

Trilogía compuesta por El valle de los lobos, La maldición del maestro y La 
llamada de los muertos. Todo un mundo de traiciones, mentiras, secretos y 
hechicería a tu disposición. Si te gusta también podrás leer una cuarta entrega, 
Fenris, el Elfo, que nació a petición de los propios lectores. 

EL CASO DEL CRIMEN DE LA 
OPERA 

Elia Barceló 

Un estreno de ópera, un cadáver con una extraña muestra de sorpresa en el rostro y 
el papel de un bombón de café en la mano. Muy pocas pistas para desvelar el 
misterio. 
Si os gusta este libro también os recomendamos de la misma autora El caso del 
artista cruel, otro complicado crimen en el que se cruzarán pasiones y ambiciones. 

EL FANTASMA DE CANTERVILLE Oscar Wilde 
Aunque hay un fantasma, la historia es muy divertida. Sir Simon, el fantasma, tendrá 
que lidiar con una familia estadounidense que decide vivir en un castillo hechizado a 
pesar de todas las advertencias. 



 
EL SABUESO DE LOS BASKERVILLE Arthur Conan Doyle Sobre la casa de los Baskerville pesa una terrible leyenda que recobra su valor con la 

inesperada muerte del último de los Baskerville. 

DOS VELAS PARA EL DIABLO Laura Gallego 

En los albores del siglo XXI, Cat, la hija de un ángel, está dispuesta a desafiar a los 
mismos demonios con tal de vengar el asesinato de su padre. 
Si te gusta la novela fantástica, también podrás disfrutar de la trilogía Memorias de 
Idhun 

EL SILENCIO DEL ASESINO Concha Narváez 

Dos bellos sauces daban vida al jardín de Twin Willows Manor, pero también 
escondían algo terrorífico que tendrás que descubrir. 
Si te gusta este libro, podrás seguir disfrutando con otras obras de la autora como El 
amigo oculto y los espíritus de la tarde (premio Lazarillo), la sombra del gato y 
otros cuentos, El visitante de la madrugada, La tejedora de la muerte y El 
misterio de la dama desaparecida. 

LOS CAMINOS DEL MIEDO Manuel Gisbert 

Cuatro relatos que muestran la devastadora influencia del miedo cuando invade el 
pensamiento, entrubia la vida y oscurece la razón. 
Si te gusta este autor también podrás disfrutar de los siguientes títulos: El misterio de 
la isla de Tökland (Premio Lazarillo), El museo de los sueños (Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil), La mansión de los abismos, Los armarios negros, El 
misterio de la mujer autómata (Premio Barco de Vapor), Los espejos venecianos, 
Escenarios fantásticos (Seleccionada coma una de las 100 mejores obras del siglo 
XX por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez) ... 

LA BIBLIOTECA MÁGICA DE BIBBI 
BOKKEN 

Jostein Gaarden 

Dos muchachas que desean matener el contacto después del verano. Una misteriosa 
carta caída ¿casualmente? del bolso de una extraña vecina y toda una serie de 
acontecimientos que requerirán la mejor actitud detectivesca por parte de las 
protagonistas. Un libro diferente que puede sorprenderte. 

CONTOS DE MEDO VVAA Selección dos máis medorentos relatos da literatura universal. 

CONTOS DE FANTASMAS VVAA Selección dos contos máis fantasmagóricos. 

A SOMBRA CAZADORA Suso de Toro 
Dous irmáns viven co seu pai nunha casa totalmente arredados do mundo exterior. 
Fóra hai unha ameaza para todos eles.  
Que pode pasar e a vosa sombra se separa de vós e toma vida de seu? 

 
 

Samhain é a festividade de orixe celta máis importante do periodo pagano que dominou Europa hasta a invasión e imposición do cristianismo, na que se celebraba o final da tempada de colleitas na 
cultura celta1 e era considerada como o "Ano Novo Celta", que comezaba coa estación escura. É tanto unha festa de transición (o paso de un ano a outro) como de apertura ao outro mundo.  

A súa etimoloxía é gaélica (gaélica: samhain, 'fin do verán') 
 

Tamén conmemoramos o Día Internacional para a Tolerancia (16 de novembro) e o Día Internacional da Non Violencia contra a Muller (25 de novembro). 
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