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PÁSALO DE MIEDO
Guía de lectura terrorífica
Para esconderse de un monstruo / Gustavo Roldán. — 82-3 DES
Una guía práctica, con rimas tiernas y divertidas que ilustra sobre cómo comportarse ante la presencia de
un monstruo.

La cena de los fantasmas / Jacques Duquennoy. — 82-3 FAN
Los fantasmas están de cena y no se ponen morados, sino de diversos colores,
dependiendo de lo que coman. Al terminar este banquete el cocinero desaparece...

El monstruo de Ricardo / J. San Miguel. — 82-3 LIB
El monstruo que vive en la habitación de Ricardo tiene un ojo en afrente, dos
narices, tres bocas, cuatro brazos…

¿De qué tienes miedo? / Violeta Monreal — 82-3 MON

DE 7 A 9 AÑOS SIN MIEDO

Genoveva, una araña que da miedo a todos, se pregunta el por qué….

El hombre del saco / Josep M. Jove. — 82-31 GAL
¿ Qué hace todo el día un saco medio lleno ante una casa que parece abandonada?...

El monstruo peludo / Herniette Bichonnier. — 82-34 ALA
El rey tiene que entregar a su hija al monstruo para que se la coma, pero lo que no saben es que la princesa….

Unas vacaciones de miedo / Carles Cano. — 82-34 DUE
Juanita Sin Miedo tiene la oportunidad de trabajar en el castillo del Conde Drácula…

Donde viven los monstruos / Maurice Sendak. — 82-36 HIS
Max disfrazado de salvaje es castigado en su habitación y comprueba como ésta se va transformando….
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DE 7 A 9 AÑOS QUE QUIEREN PASAR MIEDO
DE 12 EN ADELANTE QUE NO TEMEN NADA

El pequeño hombre lobo / Cornelia Funke. — 82-34 ALA1
Un buen día Moritz se da cuenta de que cuando en el cielo aparece la luna llena, todos los perros le aúllan desesperadamente

El método del doctor Alquitrán y el profesor Pluma / E. Allan Poe. — 82-4 BIB
En un bosque de Francia el director de un decrépito manicomio asegura que su método innovador consigue
excelentes resultados.

Si quieres pasar miedo / Angela Sommer-Bodenburg . — 82-34 ESP

¿Hay algo peor que estar enfermo en la cama y aburrirse? Para evitarlo, Florián pide a sus padres y a su abuela que le cuenten historias de miedo...

Fantasmas en el colegio / Thomas Brezina. — 82-34 TOD
Además de quedarse atrapado en el colegio Andrés tendrá que vérselas con
unos malhechores y un fantasma…

El gato negro y otros relatos de terror / Edgar Allan Poe. — 82-34 BRO
Cuento siniestro que relata la vida apacible de un matrimonio y su gato hasta que el marido se da a
la bebida y...

El horror de Dunwich / H. P. Lovecraft . — 82-34 LIB
Basada en una leyenda de Nueva Inglaterra que narra como las almas de los difuntos pueden
quedar atrapadas por un pájaro

Otra vuelta de tuerca / Henry James. — 82-34 TUS
Clásica historia de fantasmas dedicados a acosar a una institutriz y a dos niños
en una aislada mansión victoriana. Imprescindible.

Estudio en escarlata / A. Conan Doyle. — 82-34 TUS
Primer caso descubierto por el famoso detective Sherlok Holmes y narrado por su inseparable
doctor Watson.
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Los mundos de Coraline / Henry Selick. — 791 MUN*
Entre fantasmas / John Gray. — 1ª temporada. — 791*3 ENT
El laberinto del fauno / Guillermo del Toro. — 791*3 LAB
Arrastrame al infierno / Sam Raimi. — 791*3 ARR
Pesadilla en Elm Street (el origen) / Samuel Bayer. — 791*3 PES
El bosque = the village / M. Night Shyamalan. — 791*3 BOS
El laberinto del fauno / Guillermo del Toro. — 791*3 LAB
Misery / Rob Reiner. — 791*3 MIS
El orfanato / Juan Antonio Bayona. — 791*3 ORF
La semilla del diablo / Roman Polanski. — 791*3 SEM
El sexto sentido / M. Nigt Shyamalan. — 791*3 SEX
The ring = el círculo / Hideo Nakata. — 791*3 RIN
28 días después / Danny Boyle. — 791*3 VEI
La niebla = The Mist / Frank Darabont. — 791*3 NIE
Sleepy hollow / Tim Burton. — 791*3 SLE
La familia Addams: la tradición continua / Barry Sonnenfeld. — 791*0 FAM
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PARA ADULTOS QUE LEEN DE MIEDO
PARA QUIEN DISFRUTA CON TERROR

Leyendas / Gustavo Adolfo Bécquer. — 82-3 BEC1 ley
Una casa en alquiler / Charles Dickens. — 82-3 DIC1 cas
Para leer al anochecer / Charles Dickens. — 82-3 DIC1 par
Hannibal / Thomas Harris. —- 82-3 HAR3 han
El traje del muerto : tarde o temprano los muertos te alcanzan / Joe Hill. — 82-3 HIL tra
El escarabajo de oro / Edgar Allan Poe. — (lectura fácil) 82-3 KAL
Desesperación / Stephen King. — 82-3 KIN des
Relatos inquietantes / Carmen Riera y otros… .— 82-3 LET
Confesiones de un vampiro / Anne Rice. — 82-3 RIC mom
Nocturna / Guillermo del Toro. — 82-3 TOR4 noc
Drácula / Luis Scafati. — 82-91 SCA dra

