
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para los más mayores 
 
El dado de fuego     
Milagros OYA      
Edebé, 1997, 136 p. 

 
Carrie      
Stephen KING      
DeBolsillo, 2010, 136 p. 

Un grupo de chicas y chicos, 
de distintos ambientes y 
estilos, se reúne 
sistemáticamente una vez al 
año, la noche de San Juan, 
para contarse historias de 
miedo. Un dado marca el 
turno de cada uno en este 
ritual. Son seis jóvenes, las seis 
caras del dado. Y sus historias 
terroríficas les hacen disfrutar, 
aunque es peligroso jugar con 
el lado oscuro… 

El escalofriante caso de una joven 
de apariencia insignificante que se 
transformó en un ser de poderes 
anormales, sembrando el terror en 
toda la ciudad. 
Con pulso mágico para mantener la 
tensión a lo largo de todo el libro, 
Stephen King narra la atormentada 
adolescencia de Carrie, y nos 
envuelve en una atmósfera 
sobrecogedora cuando la muchacha 
realiza una serie de descubrimientos 
hasta llegar al terrible momento de 
la venganza. 

   
 

El príncipe de la niebla      
Carlos RUIZ ZAFÓN      
Planeta, 2007, 240 p. 

 
El nuevo hogar de los Carver, que se han 
mudado a la costa huyendo de la ciudad y 
de la guerra, está rodeado de misterio. 
Todavía se respira el espíritu de Jacob, el 
hijo de los antiguos propietarios, que murió 
ahogado. Las extrañas circunstancias de esa 
muerte sólo se empiezan a aclarar con la 
aparición de un diabólico personaje: el 
Príncipe de la Niebla, capaz de conceder 
cualquier deseo a una persona; eso sí, a un 
alto precio. 

 

  
El efecto Frankenstein      
Elia BARCELÓ     
 Edebé, 1997, 136 p. 

 
Trilogía La puerta 
oscura 
David LOZANO 
 SM, 2008, 650 p. 

El PREMIO NACIONAL DE 
LITERATURA JUVENIL 2020. Todo 
comienza cuando Max se despierta 
en una casa en ruinas; su cuerpo 
está cruzado por enormes 
cicatrices, pero él no recuerda nada. 
Nora conoce esa misma noche a 
Max cuando ambos salvan a una 
niña de morir ahogada. La atracción 
es inmediata. El problema es que 
pertenecen a épocas distintas… 

 
Hace diez minutos, Pascal 
no sabía que estaba 
completamente 
enamorado. Hace cinco 
minutos, no sabía que su 
vida iba a convertirse en 
una carrera contrarreloj. 
Hace un minuto, no sabía 
que la puerta oscura 
conducía al mismo infierno. 



  

El libro del cementerio      
Neil GAIMAN 
Roca, 2011, 256 p. 

 Retrum 
Francesc MIRALLES 
La Galera, 2010, 256 p. 

Gaiman crea ambientes inquietantes, 
extraños, donde la fantasía campa a sus 
anchas. 
Guiado por su instinto, un bebé escapa de la 
cuna en medio de la noche y logra alcanzar 
el cementerio más cercano a su casa. El 
individuo que lo persigue, cuchillo en guante, 
acaba de asesinar a toda su familia y está 
decidido a terminar con él. Pero los 
espectros del camposanto protegen al 
pequeño y acaban acogiéndolo en sus 
tierras. Aunque esta vez se le ha escapado, el 
siniestro hombre Jack no descansará hasta 
cumplir su misión... 

Dos chicas y un chico forasteros 
hacen una pregunta a Christian ¿has 
dormido alguna vez en un 
cementerio?, Christian es un joven 
de dieciséis años que ha perdido 
todo aquello que amaba. Visten de 
negro y llevan las caras pintadas de 
blanco, con los labios morados. Han 
creado RETRUM una orden secreta 
que se comunica con los muertos y 
practica extraños rituales.... 

  

 Amado monstruo 
Javier TOMEO 
Anagrama, 2006, 120 p. 

 

Del esperpento al horror, la novela registra la insólita conversación 
de dos personajes aparentemente muy dispares, de los que se 
descubre finalmente un vínculo común: la obsesión por una madre 
posesiva. Uno de ellos, Antonio desafía a su madre que lo tiene 
prácticamente secuestrado, y acude a una entrevista para solicitar el 
empleo de guarda jurado en un banco. El otro, Krugger, un jefe de 
personal inicialmente impasible, lo somete a un estricto 
interrogatorio para averiguar su capacidad para el uso de las armas 
de fuego, pero, en el curso de la conversación, se filtra un 
abominable secreto... 

 

   

Mortadelo y Filemón: ¡Pesadilla! 
Francisco IBÁÑEZ 
Ediciones B, 2018, 46 p. 

 Secretos arcanos 
Ángel A. SVOBODA 
Dibbuks, 2012, 66 p. 

La versión de la famosa película 
¡Pesadilla!, con el humor de Mortadelo 
y Filemón. Mortadelo y Filemón son los 
conejillos de indias del profesor Bacterio 
y han de probar un nuevo invento, que 
les hace tener pesadillas cuando están 
dormidos. Freddyrico Krugidoff será el 
protagonista de estas pesadillas, que 
harán pasar momentos terroríficamente 
divertidos a los aficionados. 

Una aventura terrorificamente 
divertida, inspirada en los Mitos de 
Cthulhu y el particular universo 
creado por el maestro de 
Providence, H.P. Lovecraft. Horror 
cósmico y cazadores de bichos en la 
época victoriana. El Dr. Mento ha 
sido víctima de una terrible 
maldición, capaz de anular su 
voluntad. Para buscar una cura 
decide partir, junto con su 
ayudante, Harry Callahan, a visitar a 
Selma Pratchett. 



Para los más pequeños 
 
Cuentos terroríficos de 
fantasmas      
Joan de Deu PRATS 
Timun Mas, 2008, 96 p. 

 
Queridos monstruos (10 cuentos 
para ponerte los pelos de punta)    
Elsa BORNEMANN 
Alfaguara, 2010, 240 p. 

Los fantasmas, ¿siempre dan miedo? 
No ocurre así con los protagonistas 
de esta historia, que no tienen 
suerte. Como el fantasma al que le 
roban su castillo, o el caballero 
decapitado víctima de unos niños 
muy traviesos o el esqueleto 
secuestrado del cementerio, o el 
fantasma que va al psiquiatra porque 
no asusta o el fantasma al que no le 
gusta nada la decoración de la casa 
donde se aparece. 

Si no quieres pasar verdadero terror, si no 
quieres que se te pongan los pelos de 
punta y la piel de gallina, no abras este 
libro, no lo leas..., porque te atraparán 
unos pastores que se transforman en 
serpientes trituradoras; serás viíctima de 
una planta asesina; harás frente a 
extraños misterios... 

   
 

Gaturro y la mansión del terror 
NIK      
Montena, 2011, 240 p. 

 
A Gaturro le encantan los cumpleaños, y el suyo va 
a celebrarlo de forma especial: ¡saliendo de picnic 
con sus amigos! Pero cuando llega el gran día nada 
sale como él esperaba: primero les sorprende una 
tormenta terrible, después un camionero los 
persigue con cara de pocos amigos y, para colmo, 
una cocinera quiere cocinarlos... ¡con patatas 
fritas!A partir de entonces las sorpresas se 
multiplican: fantasmas, gatos desaparecidos y 
muchas más aventuras terroríficas. 

 

 

  
Cecilia Van Helsing 
Julio A. SERRANO 
 Bang, 2018, 56 p. 

 
Bat Pat: Brujas a medianoche 
Roberto PAVANELLO 
 Montena, 2009, 128 p. 

Cecilia Van Helsing, nieta de un cazador de 
vampiroos, acaba de cumplir ocho años y 
como buen Van Helsing que es, lleva en el 
ADN la investigación de sucesos 
paranormales y de monstruos extraños. De 
camino para ver a su tío, llegará a la ciudad 
de Cacatopia, aterrada por un monstruoy 
asolada por los constantes robos de 
meriendas. Acompañada por su fiel perro 
Moquillo, tendrá que descubrir quien se 
come todas las meriendas de la ciudad y 
enfrentarse al monstruo del lago. 

¡Hola! Soy Bat Pat. Os voy a contar 
una historia que os pondrá los pelos 
de punta... ¿Estáis preparados? 
¡Sonidos y ultrasonidos! La malvada 
bruja Amanita ha raptado a Rebecca 
y quiere convertirla... ¡en su nueva 
aprendiz! Suerte que a Martin, a Leo 
y a mí se nos ha ocurrido una idea 
(un poco alocada) para rescatarla y 
conseguir que todo vuelva a la 
normalidad. ¡¡¡Cruzad los dedos...!!! 

 
 



Si quieres pasar miedo 
Ángela SOMMER-BODENBURG 
Espasa Calpe, 2006, 120 p. 

 
Fantasmas en el pasillo 
Agustín FERNÁNDEZ PAZ 
Algar, 2005, 64 p. 

¿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. A Florián le fascina y le atrae 
lo misterioso y lo inexplicable y, 
además, sus padres al contarlas 
como sucesos vividos por ellos 
mismos incorporan el misterio a la 
realidad cotidiana. Al terminar la 
última narración, Florián inventa una 
en la misma línea. Será la primera 
del libro que se propone escribir; ha 
descubierto que inventar y escribir 
historias es el mejor remedio contra 
el aburrimiento. 

Marina sabe que en el pasillo de su casa 
hay fantasmas. Ella los ve todas las noches 
cuando va al baño, y pasa mucho miedo. 
El problema es que el resto de su familia 
no la cree. Si pudiera fotografiarlos… 

   
 

Hugo en el castillo del terror 
Cornelia FUNKE      
Pearson, 2004, 128 p. 

 
Teodoro está desesperado. Desde nada más 
instalarse en el castillo de Monteoscuro, unos 
escalofriantes gritos y una misteriosas 
apariciones le quitan el sueño. Sólo los mejores 
cazafantasmas del mundo podrán ayudarle. 

 

  
La casa del fin del mundo 
José María PLAZA 
 Edebé, 2009, 312 p. 

 
Casi fantasmas: ¡Que empiece 
la fiesta fantasma! 
R. L. STINE 
 Alfaguara,  2007, 136 p. 

¿Te atreves a pasar miedo de 
verdad?--¿No te asusta indagar en 
leyendas de castillos, conventos 
abandonados, casas que no existen 
o cementerios malditos…?--
Á•lvaro, Belén, Cris y David, la 
pandilla de Los Sin Miedo, te están 
esperando con sus terroríficas 
aventuras 
 

Se suponía que el cumpleaños de 
Max no iba a ser una fiesta sorpresa. 
¡Llevaba semanas planeándolo! 
Quería impresionar a sus amigos: 
sobre todo a Traci, la chica que le 
gusta. Pero cuando tienes a dos 
fantasmas viviendo en casa, ¡todas 
las fiestas se convierten en fiestas 
sorpresa! Nicky y Tara están 
enfadados porque no les ha invitado. 
Y van a hacer lo posible para que la 
fiesta sea IMPRESIONANTE. Pero el 
pobre Max tiene otros problemas 
aún mayores. No puede quitarse de 
encima a la terrorífica figura que le 
sigue y le vigila. ¡Feliz y escalofriante 
cumpleaños, Max! 

 


