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El libro malvado

Un libro malvado de verdad. 
Lleno de magia y palabrotas, 
mentiras descaradas y 
enigmáticos acertijos que 
llevarán a la desesperación a más 
de un lector, y, para colmo, un 
montón de monstruos que 
acechan desde el principio. ¿Te 
atreves a abrirlo?
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EL CEMENTERIO SIN LÁPIDAS 
y otras historias negras

Una historia de detectives cuyos personajes son los 
de una canción infantil, pero que se comportan 
como el mismísimo Philip Marlowe; un trol que 
vive debajo de un puente y que se quiere alimentar 
de la vida de un niño; un timador que nos describe 
su mayor y mejor golpe; un gato capaz de mantener 
a raya al mismísimo diablo; los miembros de un 
selecto club gastronómico que acaban comiendo la 
mayor de las delicias: un ave fénix; una señora que 
compra el Santo Grial en una tienda de segunda 
mano para encontrarse, al día siguiente, con que un 
caballero de la mesa redonda del Rey Arturo se lo 
quiere llevar… 
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CUENTOS DE MIEDO.
Sólo para jóvenes intrépidos

Extrañas voces en la noche, hombres muertos 
caminando, promesas inquebrantables, y 
maldiciones invencibles. Vampiros, espíritus, y 
animales siniestros. Muchas de las historias que 
aquí se cuentan giran alrededor de los chicos. 
Estos aprenden a desaparecer gracias a los 
fantasmas, juegan con trenes eléctricos 
embrujados o eluden a sus terribles tías. 
Algunos de los cuentos son realmente 
cómicos, hasta que el terror llega a su punto 
culminante, y sin duda, proporcionan risas y 
sobresaltos asegurados.
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LEYENDAS  URBANAS

¿A quién no le han hablado de la chica de la 
curva o de los cocodrilos de las alcantarillas? 
¿Quién no ha escuchado la famosa historia de 
Ricky Martin, el perro y la mermelada? Todas 
estas leyendas están recogidas en este libro y 
además complementadas con las últimas que 
están circulando: Pandilla Sangre, la sonrisa del 
payaso, la Burundanga… Leyendas urbanas que 
aterrorizan y ponen en guardia ante lo que se 
podría avecinar, algunas incluso las hemos 
podido hacer visibles a través de imágenes 
como los gatitos envasados o el desaprensivo 
que para comer elegía fetos humanos.
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Gritos y escalofríos
Trampillas, ataúdes, voces extrañas y risas escalofriantes: son algunas 
de las cosas extraordinarias que vas a ver y a oír en esta nueva 
recopilación de cuentos clásicos de terror y misterio. Te llevarás unos 
cuantos sustos con estos relatos, escritos por más de veinte autores 
elegidos entre los mejores de la literatura universal. Aquí encontrarás 
clásicos espeluznantes como «El ladrón de cadáveres», de Robert 
Louis Stevenson, y disfrutarás de nuevo con la historia de Hansel y 
Gretel, pero contada desde el punto de vista de la bruja. Descubrirás 
nuevas historias de terror como «Primero las orejas» y te costará 
olvidar la poesía hipnotizadora de «La balada de Hill el blasfemo» de 
Robert William Service, o los macabros hechizos entonados por las 
brujas del Macbeth de Shakespeare.
Si buscas mitología y aventura, ¿qué mejor que acompañar a Perseo 
en su peligrosa aventura en busca de «La cabeza de la Gorgona», de 
Nathaniel Hawthorne? Si prefieres una historia de belleza y de 
misterio que te hiele la sangre, en «La puerta del muro» de H.G.Wells 
te hablará de un hombre al que la visión de una puerta verde que da a 
un jardín encantado, le persigue toda su vida. Y también encontrarás 
humor, en historias como «“Q”, un cuento parapsicológico psobre lo 
psobrenatural» de Stephen Leacock.
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Los mitos de Cthulhu

Relatos de H.P. Lovecraft 
llevados al cómic por Alberto 
Breccia. El terror y el suspense 
llevados al “cómic negro”.
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Las HISTORIAS DE TERROR
del libro rojo de David

En estas 19 historias descubrimos un tatuaje 
que cambia de lugar, una gata celosa y 
vengativa, un amor capaz de unir dos 
épocas, un MP3 asesino... Para ello José Mª 
Plaza se apoya en la tradición del terror: las 
leyendas de Bécquer, la mirada inquietante 
de E. Allan Poe o los fantasmas de M.R. 
James.
Con estas historias podrás explorar los 
miedos interiores que, según el autor, 
dejan más huella que los miedos que nos 
proporcionan los muertos vivientes o los 
castillos de ultratumba.
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TRILOXÍA DE ATHERTON:
La casa del poder/Rios de fuego/El planeta oscuro

La historia de esta trilogía nos habla 
de un pequeño mundo llamado 
Atherton, que con sus tres niveles 
viene a ser una versión del paraíso, el 
purgatorio y el infierno de Dante. 
Edgar,el protagonista, vive en el nivel 
intermedio y se empeñará en 
explorar el resto de su mundo á a 
desmoronarse con una serie de 
temblores de tierra.
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O tesouro das ánimas

Cinco versos escritos no peto das 
ánimas da Finca dos Pintado 
proporcionan unha misteriosa clave 
que, de acordo cunha antiga lenda, 
permitirían descubrir o tesouro que 
un obispo do século XVIII tería 
escondido na vila.Dous rapaces, 
Natalia e Guillerme, adentraranse no 
enigma que acabará convertíndose 
nunha perigosa aventura.
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A noite dos pesadelos

Un rapaz, na noite víspera de 
cumprir doce anos, vai 
recordando diversos momentos 
nos que experimentou o medo 
desde que tiña oito anos, cando 
os seus pais emigraran a Suiza e 
vivía na aldea cos seus avós. O 
soño, decíanlle, é o mellor 
modo de afastar os medos.
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La profecía de las hermanas

Una antigua y extraña profecía, 
dos destinos enfrentados, 
secretos familiares, misteriosas 
muertes y la eterna lucha entre 
el bien y el mal son los 
ingredientes de esta saga que 
continúa con:
El ángel del caos, El ritual de 
Avenbury.
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CRÓNICAS VAMPÍRICAS:
Despertar/Conflicto/Furia/Invocación/Damon

       
     ¿...?
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Drácula

Adaptación del clásico de Bram 
Stoker por Fernando Férnandez.
Entre sus obras de cómic más 
destacadas se halla Zora y los 
Hibernautas y, como no, esta 
adaptación de Drácula, una 
maravilla de la aplicación de la 
técnica pictórica en el cómic.
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Cuentos de terror del barco negro
En el Viejo Motel, que se aferra precariamente a un 
acantilado que da a un mar que constantemente es 
azotado por la tormenta, dos niños enfermos se quedan 
solos mientras su padre va por el médico. En ese 
momento llega visitante pidiendo refugio, y así comienza 
una larga noche de cuentos, en la que los jóvenes Ethan y 
Cathy, que tienen un apetito natural para las historias 
macabras, pasan los últimos estertores de la tormenta en 
compañía de un marinero con suficientes cuentos 
espeluznantes para satisfacerlo. Pero algo acerca de este 
marinero inquieta a Ethan, quien con cada minuto está 
más ansioso por el retorno de su padre; solo cuando la 
tempestad de detiene se relaja, pero no por mucho 
tiempo, el nuevo amanecer abre los ojos de los niños a 
una verdad más chocante, más dolorosa que cualquier 
cosa que escucharon la noche anterior.
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Donde surgen las sombras

Alex y otros jóvenes desaparecieron. 
Todos tienen en común estar 
enganchados en Internet a un 
videojuego demasiado real. Con la 
ayuda de un inspector de policiía, los 
amigos de Álex iniciarán una 
búsqueda repleta de sorpresas por las 
zonas más oscuras y peligrosas de la 
ciudad.
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Sección Cinematográfica
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