
1. Cuentos (Clásicos a medida), Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe, huérfano a muy temprana edad, fue
criado por una familia adinerada del sur de EEUU. Tras
una vida complicada y trágica, llena de excesos, murió a
los cuarenta años sin poder imaginar la gloria y el
prestigio que llegaría a alcanzar en todo el mundo. Hoy
es reconocido por lectores y estudiosos como el rey del
relato de terror, y el padre de la novela moderna de
detectives.

Este volumen recoge una adaptación de cuatro de sus
relatos, representativos de ambos géneros. Por un lado,
“El escarabajo de oro”, una original historia de intriga, y,
por otro, dos de sus relatos de terror más conocidos (“El
corazón delator” y “El gato negro”) junto a “Hop-Frog”,
escrito el mismo año de su prematura y misteriosa
muerte.

A partir de 12 años.

2. Constable & Toop, Gareth P. Jones

Londres, 1884. Una misteriosa plaga se extiende por las casas
encantadas de la ciudad y amenaza con romper el equilibrio entre
los dos mundos.

Un despistado investigador del más allá y un intrépido fantasma
rebelde; el chico de la funeraria Constable & Toop, que cuenta con
un don especial, y una joven aspirante a periodista dispuesta a
arriesgarlo todo; vivos y muertos contra la Purga Negra en esta
extraordinaria novela de misterio, crímenes, exorcismos y
aventuras, escrita por el ganador de un Blue Peter Book Award.

A partir de 14 años.

3. El fantasma de Canterville, Oscar Wilde / Miguel Navia

El castillo Canterville Chase ha pasado a tener nuevos dueños, una
familia inglesa a la que no asustan las advertencias de que en él habita
un fantasma. De hecho, es tal su indiferencia ante los fenómenos
paranormales, que se burlan constantemente del espectro.

A partir de 10 años.

4. PIP y los niños perdidos, Chris Mould

Desplomados sobre sacos de harina y durmiendo hechos un ovillo, se
escondían en la vieja panadería quince niños que habían huido para
salvar la vida… Pip había llegado a Valdelahorcado por casualidad,
huyendo de un orfanato que se encontraba a muchas leguas de allí.
Su llegada había despertado a los rastreadores del bosque. Nadie
sabía qué pasaría después, pero lo que sí sabían era que el mero
hecho de existir bastaba para ponerlo en peligro.

A partir de 10 años.

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00474301_9999977016.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00429601_9999978175.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00335601_9999985423.pdf
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5. El diablo embotellado, Robert L. Stevenson / Raúl Allén

Keawe, un hawaiano con ganas de ver mundo, viaja a San
Francisco, donde compra una botella con un diablo dentro. El
diablo le proporcionará todo aquello que desee, menos alargarle
la vida. Pero si muere antes de vender la botella por menos
dinero que por el que la adquirió, estará condenado a arder en el
infierno.

A partir de 12 años. 

6. Drácula, Bram Stoker / Beatriz Martín Vidal

A partir de 12 años

Jonathan Harker, un joven agente inmobiliario, viaja a
Transilvania para concluir unos trabajos en el castillo del conde
Drácula. Harker se convierte en el prisionero del conde y va
descubriendo, poco a poco, la naturaleza de su captor y su terrible
propósito de viajar a Londres para extender su poder y crear otros
seres de su misma especie. Jonathan consigue huir del castillo y,
una vez en Inglaterra, con ayuda de su esposa Mina, los doctores
Seward y Van Helsing, y los valerosos Quincey P. Morris y Arthur
Holmwood inicia una persecución para acabar con la existencia del
sangriento vampiro.

7. Hollow Pike, James Dawson

A partir de 14 años

Lis London decide empezar una nueva vida y se muda a casa de su
hermana, que vive en Hollow Pike. Sin embargo, no todo allí es
nuevo para ella: la floresta de este pequeño y misterioso pueblo,
que esconde una historia inquietante, es la misma que aparece en
sus escalofriantes sueños de las últimas noches: sueños cruentos en
los que alguien trata de asesinarla. Ella quiere escapar de sus
peores pesadillas, teme que puedan hacerse realidad… No creía en
las leyendas locales sobre brujería y pensó que se encontraría a
salvo…, pero en el bosque tenebroso de Hollow Pike, el mal nunca
descansa.

8. Los moradores de la noche, Manuel Alfonseca

A partir de 12 años

Ignacio Charrán es un joven periodista que debe entrevistar en el
Congo a la doctora Wickedwhole, una experta en primates. La visita
es extraña, el muchacho se sabe observado por algo. Buscará a ese
ser y terminará perdiendo el conocimiento tras su encuentro. Meses
después relata su aventura a sus amigos en Londres. En la ciudad
inglesa, tras la convocatoria de la doctora para presentar un
asombroso descubrimiento, seremos testigos de la resolución de un
misterio que llevará a replantearnos nuestra propia condición de
seres humanos, y del comienzo de una persecución que nos llevará
de retorno a África.

Leer el primer capítulo completo en PDF

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00345101_9999985661.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00389901_9999982150.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00319701_9999983722.pdf
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9 . El vampiro del torreón, Josep Lorman, Ilustraciones de
Javier Vázquez

A partir de 10 años

A Juan le inquieta contemplar una luz encendida en una casa que
normalmente se encuentra deshabitada. Cuando llegan sus primos,
aprovecha la oportunidad para investigar.

Una serie de sucesos extraños aumenta la intriga…

La policía también tiene sospechas.

10. El vampiro y otros cuentos (Cuentos populares rusos, Vol. IV),
A.N. Afanásiev. Ilustraciones de Beatriz Martín Vidal

A partir de 10 años

Esta colección de cuentos, recopilados y publicados por Afanásiev en el siglo
XIX, constituye un tesoro para los amantes de la literatura popular. A
diferencia de otros repertorios del mismo estilo, estos cuentos carecen de
adornos literarios que alteren su forma. Es por ello que mantienen su
frescura original y su autenticidad.

El cuarto volumen contiene relatos inspirados en bilinas (romances que narran hechos
históricos) y cuentos de costumbres, todos ellos de creación popular. Pintan con
extraordinario sentido de observación y mucho arte colisiones que terminan con la confusión
y el castigo del malvado y del explotador y, en ocasiones, incluso con su ruina o su muerte.

11. Vampiro a mi pesar, Andreu Martin

A partir de 12 años

llya es un joven que vive en una aldea perdida del centro de Europa. Su
historia transcurre en algún momento del siglo XVII (¿o quizá del XVI?).
Su vida podría haber sido tan rutinaria como la de los lugareños, pero
todo cambia cuando para los otros y para sí mismo se transforma en
vampiro. Una lúcida y regocijante metáfora que hará reflexionar con una
sonrisa en los labios.

12. Los vampiros no creen en Flanagans, Andreu Martin y
Jaume Ribera

A partir de 12 años

¿Vampiros? Flanagan no cree en vampiros, al menos cuando luce el
sol. Pero de noche, solo en un castillo en ruinas, en una comarca
famosa por su cosecha de cadáveres desangrados… es otra cosa. Por
una estúpida apuesta, sus vacaciones en la nieve se convierten en
una sucesión de situaciones peligrosas. Y, por si fuera poco, tiene,
además, algunas preocupaciones: el niño pijo se ha empeñado en
quitarle a su novia; ha de descubrir al enmascarado de quien se ha
enamorado María Gual, y, lo más importante, superar un cursillo
acelerado de esquí.



13. Cuentos de Poe, Edgar Allan Poe. Ilustraciones de
Raúl R. Allén, Beatriz Martín Vidal, Pere Ginard, Max
Hierro, Gabriel Pacheco, Javier Olivares. 

A partir de 14 años.

Este libro recoge los más conocidos relatos de misterio y
terror de Edgar Allan Poe de cuyo nacimiento se cumplen
doscientos años, desde el «Manuscrito hallado en una
botella» hasta «Hop-frog», pasando por textos tan célebres
como «El corazón delator», «La caída de la casa de Usher»,
«Ligeia», etc. En ellos puede advertirse todo el arco de
posibilidades y modos que tuvo Poe de acercarse a la
literatura de terror: espacios cerrados, amores fúnebres,
mares tenebrosos, tumbas, cadáveres, sangre y esa típica
opresión psicológica que procede de lo extraordinario, es
decir, de lo que está más allá de los sentidos, de toda
naturaleza, de cualquier lógica. 

14. La profecía de las hermanas, Michelle Zink.

A partir de 14 años. 

Las siniestras circunstancias que rodean la muerte de su padre
enturbian la vida de las gemelas Lia y Alice Milthorpe. El misterio
se instala entre las sombrías paredes de Birchwood, y el recelo que
siempre habían sentido la una hacia la otra se acrecienta tanto que
acaban convirtiéndose en enemigas. Una habitación oscura, un
espeluznante ritual, la inexplicable aparición de una extraña marca
en la muñeca de Lia, su ardiente pasión por James, el hallazgo de
un libro de origen desconocido... ¿Desvelarán las jóvenes
protagonistas el enigma de la profecía que durante generaciones
ha enfrentado a unas hermanas con otras?

15. Cuando de noche llaman a la puerta, Xabier P. Docampo

A partir de 12 años

Cuatro relatos en la tradición del cuento oral, en los que la vida de sus
personajes acabará convirtiéndose en pesadilla por la expiación de sus
culpas. Solo termina viviendo en libertad quien ha desafiado al destino y
obrado con rectitud, con lo que podrá dejar de celebrar su
«cumplemuertes». (Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, 1995)

16. Planeta Miedo, Ana María Shua (Ilustraciones de Fuencisla
del Amo)

A partir de 12 años

Ocho historias fantásticas, basadas en relatos folklóricos de distintas
partes del mundo, que reunen el tema del terror con los cuentos
populares. Muestran cómo la mente de los seres humanos ha
imaginado seres espantosos que sirven para explicar el miedo sin
razón. En cada lugar de la tierra hay una forma diferente de convocar
el terror, de explicarlo y de mantenerlo bajo control.

http://ojeame.anaya.es/_ebooks_/anayainfantilyjuvenil/1578078/flash.html


17. Juegos, Robin Klein

A partir de 14 años

Kirsty y Geneviéve van a pasar el fin de semana en una casa en medio del
bosque. Invitan a Patricia, una alumna becaria de su elegante escuela de
pago, huérfana de padre y con una madre deprimida. Por la noche las
chicas deciden organizar una sesión de espiritismo. Extraños sucesos
transforman la velada en una noche de terror.

18. Los ojos rojos de Satán, Nortrud Boge-Erli

A partir de 14 años

Sibyl sabe que es una chica «demasiado insulsa». En su clase pasa
desapercibida. Y en su casa se ve obligada a enfrentarse a un padre
autoritario y violento. Un día conoce a Christoph Grams, un chico
fascinado por el satanismo. En el grupo de Christoph, Sibyl se
convierte casi en una sacerdotisa del demonio. Pero desde entonces
se verá perseguida por los ojos rojos de Satán.

19.Tres pasos por el misterio, Agustín Fernández Paz

A partir de 12 años

La presencia del misterio ocupa un lugar central en las tres inquietantes
narraciones de este libro. En cada una de ellas, una persona relata la
experiencia de un suceso inexplicable que cambia su vida para siempre.
Las extrañas sombras que guardan un faro derruido y maldito desde los
amargos años de la guerra civil, el horror oculto durante milenios bajo un
primitivo monumento megalítico, la historia de un amor que pervive
después de la muerte…

20. Cuentos y leyendas de fantasmas y aparecidos, Danielle Bassez

(Ilustraciones de Luis F. Sanz)

A partir de 12 años

Algunos fantasmas y aparecidos toman a veces la apariencia humana…
para burlarse de los vivos. Inaprensibles, vengativos y atormentados, se
aparecen en las inmediaciones de un bosque, a la orilla de un mar
tempestuoso o bailando en un cementerio… Ocho cuentos agridulces de
distintas regiones que nos trasladan a un mundo poblado por almas en
pena, necesitadas de reparar sus errores del pasado y dispuestas a tentar
a los espíritus más débiles.

21. ¡Arde, bruja, arde! de Abraham Merritt.

"¡Arde, bruja, arde!" es una de las obras más logradas de Abraham
Merrit, indiscutible maestro de la fantasía del siglo XX. Se trata de una
investigación médica que acaba convirtiéndose en una historia de
terror, pues lo que parecía una cadena de muertes accidentales no es
sino el resultado de la siniestra maquinación de Madame Mandilip, la
bruja que hace muñecas animadas de sus víctimas. Solo la
intervención del doctor Lowell, secundado por el capo Ricori, frenarán
sus infames designios.



22. Al salir del infierno, John Franklin Bardin

Después de un largo tratamiento, Ellen es dada de alta y regresa a
Nueva York con su marido. Ha pasado dos años internada y no ha
visto un teclado desde que sufrió la crisis nerviosa. Ahora quiere
reanudar su carrera de concertista, y lo primero que busca al llegar a
casa es su clavicordio. Sólo que está cerrado y no aparece la llave por
ninguna parte... Ese, y la fría actitud de su marido, son los primeros
detalles extraños que Ellen percibe a su alrededor. Nada, o muy poca
cosa, comparado con la sinfonía de pesadilla que esta punto de
desencadenarse en su vida.

23. Apocalipsis Z, Manuel Loureiro.

¿Qué sucedería si un día al levantarte descubrieses que la civilización se
esté cayendo a pedazos? Eso es lo que le sucede al protagonista de
Apocalipsis Z, un joven abogado que lleva una vida tranquila y rutinaria
en una pequeña ciudad española, hasta que un oscuro incidente médico
tiene lugar en un remoto país. Paulatinamente, lo que tan solo era una
pequeña noticia breve en los periódicos se transforma en una epidemia
de proporciones devastadoras que, devorando país tras país, amenaza
con aniquilar a toda la humanidad. España no sera una excepción, y el
pánico comienza a cundir...

24. Cabal, Clive Barker

Aaron Boone lleva un tiempo sufriendo espantosas pesadillas, en las que se
ve cometiendo los crímenes más atroces. Su psicólogo, el doctor Decker,
termina de convencerlo de que esos asesinatos han ocurrido realmente.
Ahora Boone sabe que en el mundo no hay lugar para él, y deja que el
infierno lo llame, quiere que la Muerte lo lleve hasta allí. Pero hasta la
mismísima Muerte parece retroceder ante él. Parece que el único refugio
para Boone es Midian, aquel terrible y legendario lugar que estrecha entre
sus monstruosos brazos a los medio muertos, las razas de noche… 

25. Carmilla, Joseph Sheridan Le Fanu

La historia tiene lugar en Styria donde Laura, la joven narradora, vive en
un vetusto castillo con su anciano padre y unos pocos sirvientes.
Carmilla aparece por primera vez en escena cuando Laura cuenta con
tan sólo seis años. Tras dormirse en los brazos de Carmilla, se despierta
sobresaltada al sentir dos agujas clavándosele en el pecho. Su niñera y
el ama de llaves, que entraron en la habitación al escuchar sus gritos, no
encontraron a nadie ni marca alguna en su pecho. Carmilla reaparecerá
trece años después, cuando el carruaje en el que viaja junto con su
elegante madre tiene o simula tener un accidente cerca del castillo de
Laura, y Carmilla debe quedarse para recuperarse. El resto de la historia
se desarrolla con el suspense de una novela policíaca y la pasión y
melancolía de un inusual relato de amor entre la protagonista y la mujer

vampiro, hasta culminar en un final que ha marcado toda la posterior literatura de vampiros.

26. Carnacki, el cazador de fantasmas, William Hope Hodgson.

William Hope Hodgson (1877-1918) creó en 1910 su propio investigador
de fenómenos sobrenaturales,Thomas Carnacki, del que publicó las
primeras aventuras en The Idler Magazine. Carnacki vive en Chelsea,
fuma en pipa y tiene la incorregible costumbre de invitar a cenar sin
previo aviso a sus cuatro amigos, Jessop, Arkright, Taylor y Dodgson, el
narrador. Relajados tras la cena, Carnacki relata a sus atónitos invitados
su última aventura contra las fuerzas del más allá. Sus armas: un
pentáculo mágico, grimorios o antiguos rituales de libros ocultistas. Este
volumen reúne las nueve historias de Carnacki.



27. Coraline, de Neil Gaiman.

A partir de 12 años.

Al día siguiente de mudarse de casa, Coraline explora las catorce
puertas de su nuevo hogar. Trece se pueden abrir con normalidad, pero
la decimocuarta está cerrada y tapiada. Cuando por fin consigue
abrirla, Coraline se encuentra con un pasadizo secreto que la conduce a
otra casa tan parecida a la suya que resulta escalofriante.

Sin embargo, hay ciertas diferencias que llaman su atención: la comida
es más rica, los juguetes son tan desconocidos como maravillosos y,
sobre todo, hay otra madre y otro padre que quieren que Coraline se
quede con ellos, se convierta en su hija y no se marche nunca. Pronto
Coraline se da cuenta de que, tras los espejos, hay otros niños que han
caído en la trampa. Son como almas perdidas, y ahora ella es su única

esperanza de salvación. Pero para rescatarlos tendrá también que recuperar a sus
verdaderos padres, y cumplir así el desafío que le permitirá volver a su vida anterior.

28. Corazones perdidos, Montague Rhodes James.

En estos 31 relatos, la totalidad de los cuentos de fantasmas
de James, encontramos a menudo maliciosas escenas humorísticas,
retratos de género y caracterizaciones muy naturales que, en sus
manos, contribuyen a aumentar el efecto global en lugar de anularlo.
[...] Al inventar un nuevo tipo de fantasma, James se aparta
sensiblemente de la tradición gótica convencional, pues, mientras
que los viejos fantasmas clásicos aparecían pálidos y majestuosos y
eran percibidos principalmente con la vista, el espectro habitual de
M. R. James es delgado, enano y peludo, una abominación perezosa
e informal de la noche, a medio camino entre la bestia y el hombre, a
la que se llega a «tocar» antes que a «ver». A veces, este espectro
tiene una constitución de lo más excéntrica: es un rollo de franela
con ojos de araña, o una entidad invisible modelada con las ropas de
una cama «cuyo rostro lo forma una sábana arrugada».

29. Cuentos completos de terror, locura y muerte, Guy de
Maupassant.

El volumen reúne relatos sobre la locura (Madame Hermet, La
mano disecada, ¿Un loco?), sobre el doble (El Horla, Él, Sobre el
agua), sobre la muerte (El ahogado, Aparición, La muerta), sobre el
asesinato (El borracho, El diablo, Tombuctú), así como cuentos
crueles (La loca, Una vendetta, El tío Judas) o sobre el suicidio (La
noche, Suicidios, Sobre el agua). La mayoría de los relatos
comienzan con un preámbulo en un marco cotidiano, como una
reunión de amigos. Uno de los contertulios narra una anécdota que
le ha sucedido o de la que ha sido testigo. 

30. Déjame entrar, de John Ajvide Lindqvist.

Oskar, un niño solitario y triste que vive en los suburbios de Estocolmo,
tiene una curiosa afición: le gusta coleccionar recortes de prensa sobre
asesinatos violentos. No tiene amigos y sus compañeros de clase se
mofan de él y le maltratan. Una noche conoce a Eli, su nueva vecina,
una misteriosa niña que nunca tiene frío, despide un olor extraño y
suele ir acompañada de un hombre de aspecto siniestro. Oskar se siente
fascinado por Eli y se hacen inseparables. Al mismo tiempo, una serie
de crímenes y sucesos extraños hace sospechar a la policía local de la
presencia de un asesino en serie. Nada más lejos de la realidad.



31. Demonio de Libro, Clive Barker.

Esta escalofriante novela, en la que un demonio medieval se dirige
directamente al lector con tono mortífero unas veces y seductor otras, es
una autobiografía nunca antes publicada que fue escrita en el año 1438.
El demonio se ha introducido en las mismísimas palabras de esta historia
de terror y ha convertido el libro en un objeto peligroso y lleno de
amenazas con la intención de liberarse y ejercer su poder. El relato del
señor B., un brillante y realmente perturbador tour de force de lo
sobrenatural, conduce al lector a un íntimo y revelador viaje para
descubrir la espeluznante verdad sobre la batalla entre el Bien y el Mal.

32. Drácula, Bram Stoker.

Novela epistolar, narración en la que se elevan distintas y
apasionadas voces, intensa historia de amores y sentimientos,
ejemplo indiscutible de novela gótica. Drácula se publicó por primera
vez en 1897 y su acción transcurre fundamentalmente en
Transilvania, una región del Este europeo, crisol de diversas culturas
-rumana, húngara, eslava y gitana- y tierra abonada para
fenómenos tan espeluznantes como el vampirismo... Drácula, el
muerto viviente, reina en la noche y busca a sus víctimas para
succionarles la sangre. Siente deseos eróticos y acecha a las jóvenes
hermosas para vampirizarlas. Espía los sueños, aparece en cualquier
lugar y ejerce una diabólica fascinación...

33. El agujero del infierno, Adrian Ross.

Ambientada en la Inglaterra dividida por las guerras religiosas del siglo
XVII, la acción nos traslada hasta el siniestro castillo del señor de
Deeping Hold -situado en una zona de marismas donde se abre un
agujero que la superstición popular conecta con el infierno-, en cuyo
interior los protagonistas de este drama tenebroso quedan aislados por
el avance de un ente indefinido y abominable.

34. El árbol de las brujas, Ray Bradbury.

Como cada año en la noche de Halloween, un grupo de niños se
disfrazan y salen a la calle para pedir premio o prenda. Cuando van a
buscar al último chico de la pandilla, Pipkin, lo encuentra alicaído, y éste
les pide que le esperen en la casa Fantasmal de la Cañada. Allí les
aguarda un peculiar personaje que les descubrirá los orígenes de la
fiesta de Halloween.

35. El barón Bagge, Alexander Lernet-Holenia.

En pleno invierno de 1915, al sur de los Cárpatos, un destacamento de
ciento veinte jinetes del ejército autro-húngaro persigue más allá de
sus líneas un enemigo inalcanzable. A través de la enorme llanura
desolada, sobre la que se cierne un cielo plomizo y una densa niebla
cenicienta, la tropa se adentra en un extraño reino poblado de sombras
que vagan por la oscuridad y el silencio, donde "ya no sabe uno con
certeza quién es el que aún vive y el que ya está muerto; ni siquiera de
sí mismo pude uno estar seguro".Veinte años después el barón Bagge,
único superviviente de aquel destacamento, narra cómo en el
transcurso de aquella misión vivió la aventura de amor y muerte que
cambió radicalmente su vida.



36. El caso de Charles Dexter Ward, H.P. Lovecraft.

Charles Dexter Ward decide buscar los rastros de un misterioso
antepasado, Joseph Curwen. En su investigación, se encuentra con
fuerzas insospechadas y terribles, que le acarrearán con secuencias
nefastas. Esta novela clásica de terror, con elementos de vampirismo,
golems, conjuros e invocaciones, no hace sino advertirnos de un peligro
real y trascendente: «No invoquéis nada que no podáis controlar». 

37. El castillo de Otranto, de Horace
Walpole.

Obra que dio origen a la llamada «novela gótica» El Castillo de
Otranto comenzó a forjar el tenebroso imaginario formado por
ominosos castillos provistos de lúgubres mazmorras, por una
naturaleza sombría y turbulenta, y por sucesos y percances
inesperados y escalofriantes. Escrita de un tirón por Horace Walpole
(1717-1797) a raíz de una pesadilla –circunstancia a la que acaso
debe la agilidad de su trama–, la novela tiene el interés añadido de
ser una de las primeras apariciones de lo que luego se llamaría el
surrealismo en la literatura.

38. El color que cayó del espacio, H.P. Lovecraft.

La historia está contada en primera persona por un ingeniero
encargado de hacer un estudio para edificar un embalse en un
remoto paraje llamado Arkham. Allí encuentra un área de terreno
denominada "erial maldito" que es distinta a todas y que le causa
sensaciones poco agradables. Un anciano vecino del lugar le explica
que el motivo del estado de esa parcela es que un meteorito se
estrelló cerca de una granja liberando un ser extraño que se
escondió en el fondo del pozo ; con el transcurrir el tiempo, a
medida que ese veneno del espacio se extendía, las plantas y
árboles primero, y los animales después, empiezan a sufrir
mutaciones, cambios de color, olores desagradables, acabando
afectando a la familia que habita la granja, viéndose aislados de la
sociedad en la que viven y sufriendo los devastadores efectos del
envenenamiento, los miembros de la familia enloquecen. 

39- El exorcista, William Peter Blatty.

Blatty se basó, para crear a su protagonista, en un hecho real ocurrido en
la década de los cuarenta. Una niña de apenas once años sufre terribles
transformaciones, sobre todo en su comportamiento. Ni médicos, ni
científicos, ni psicólogos serán capaces de hallar la causa de tal estado y
paulatinamente todo irá apuntando hacia la hipótesis de que la niña está
poseída por el demonio.

40- El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, R.L. Stevenson .

Con El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, R.L. Stevenson volvió a
ocuparse de un tema que le preocupó durante toda su vida: la dualidad de
la naturaleza humana. Localizada en el corazón de un Londres victoriano, la
novela viene a ser una sucesión de testimonios procedentes de varios
testigos cuyo presunto fin es des velar un misterio. Jekyll y Hyde son como
una entidad disociada en dos. Hyde es la personalidad demoníaca,
monstruosa de Jekyll, al que horrorizan las acciones de su doble maligno, y
simboliza el mal que Jekyll se reprime a sí mismo, el cual, una vez liberado,
no puede controlar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorito
https://es.wikipedia.org/wiki/Arkham


41- El fantasma de la ópera, Gastón Leroux.

Ni siquiera en unas historias tan racionalistas como las de Rouletabille
eludió Leroux los aspectos misteriosos y fantasmales de la trama. Le
faltaba un teatro y un fantasma para cerrar el círculo. El primero lo
encontró en un edificio de Ópera imposible; el segundo, en un tenebroso
personaje, atormentado al mismo tiempo por la deformidad y la
hermosura: la fealdad de su propio rostro y la pasión por la belleza,
encarnada en la música y en una joven cantante. Un romanticismo tardío
posa sus huellas en esta obra, que con artificios de la novela gótica y de
la policíaca introduce al lector en un espacio siempre fascinante: el de los
misterios que habitan al otro lado de telón.

42- El Golem, Gustav Meyrink.

Redactada entre 1913 y 1914, en vísperas de que el mundo
contemporáneo iniciara su larga serie de carnicerías, EL GOLEM
(1915) es una de las novelas más singulares del género fantástico,
pero también de todo el siglo XX. Inspirándose en una leyenda judía
relacionada con la Cábala, según la cual resultaba posible insuflar vida
a una figura de barro mediante una clave o ciertas palabras mágicas,
GUSTAV MEYRINK (1868-1932) construyó un relato fascinante en el
que la alucinada peripecia de Atanasius Pernath en el barrio judío de
Praga transcurre envuelta en una atmósfera onírica y asfixiante. Las
premoniciones y avisos que planean, ominosos, a lo largo del relato,
la entrevista posibilidad del doble, el solapamiento de distintos planos
y realidades, engendran finalmente una obra única y singular que
bucea en los pliegues más recónditos y olvidados del inconsciente
humano.

43- El hombre lobo en París, Guy Endore.

El hombre lobo de París, todo un clásico dentro del género de terror, es
el relato de la lucha del hombre por reprimir sus instintos animales.
Aymar Galliez narra la sorprendente historia de su sobrino, Bertrand,
que desde niño muestra un comportamiento extraño por las noches.
Con el tiempo, Bertrand descubre que sus pesadillas, en las que se
convierte en una bestia salvaje, son realidad. ¿Cómo puede enfrentarse
a la bestia que lleva dentro? ¿Será el amor capaz de salvarlo?
Ambientada en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, esta novela muestra
el paralelismo entre la muerte y la desolación provocada por el conflicto
bélico y la causada por el licántropo. ¿Acaso la sociedad no se deja
llevar por sus instintos animales? 

44- El horror de Dunwich, H.P. Lovecraft.

«Nadie, ni siquiera quienes conocen los hechos relacionados con el
horror reciente, puede decir con exactitud qué sucede con Dunwich;
aunque las leyendas antiguas hablan de ritos impíos y aquelarres de los
indios, en medio de los cuales invocaban a sombras prohibidas en las
grandes colinas redondeadas y realizaban salvajes plegarias orgiásticas
contestadas por fuertes crujidos y truenos bajo tierra. Wilbur Whateley,
hijo precoz y monstruoso de una solitaria familia de Dunwich, conserva
parte del atroz secreto del Necronomicón, el libro prohibido. El secreto
no puede, no debe, ser revelado a los hombres: las fuerzas del mal
perviven y pueden invocarse. Una vez desatadas, el mundo conocerá su
apocalipsis.»



45- El horror vuelve a Amityville, Jay Anson.

Todos los acontecimientos que se relatan en este libro son verdaderos.
George y Kath Lutz emprendieron la tarea agotadora y frecuentemente
penosa de reconstruir en cinta magnetofónica los veintiocho días que
vivieron en la casa de Amityville. Muchas de sus impresiones e informes
fueron corroborados por la declaración de testigos imparciales, tales como
el padre Mancuso y los agentes de la policía local. Pero tal vez la prueba
más elocuente, aunque circunstancial, de su veracidad, sea la siguiente:
se necesita algo más que un exceso de imaginación o de "nervios" para
impulsar a una familia sensata de cinco miembros a tomar una medida tan
drástica como abandonar una magnífica casa de tres plantas, más un
sótano completo, una piscina y una caseta para embarcaciones, sin
llevarse ni siquiera sus objetos de uso personal.

46- El misterio de Salem's Lot, Stephen King.

Veinte años atrás, por una apuesta infantil, Ben Mears entró en la casa de
los Marsten. Y lo que vio entonces aún publa sus pesadillas. Ahora, como
escritor consagrado, vuelve a Salems Lot para exorcizar sus fantasmas.
Salems Lot es un pueblo tranquilo y adormilado donde nunca pasa nada,
excepto la vieja tragedia de la casa de los Marsten. Y el perro muerto
colgado de la verja del cementerio. Y el misterioso hombre que se instaló
en la casa de los Marsten. Y los niños que desaperecen, los animales que
mueren desangrados. Y la espantosa presencia de Ellos, quienesquiera que
sean. Ellos.

47- El muñeco, Daphne du Maurier.

Los cuentos que componen esta antología, representan el talento joven
de una mujer que llegaría no solo a ser una de las autoras más leídas del
planeta, sino una referencia dentro del género de la intriga gótica,
elemento que forma parte de algunas de sus más inquietantes
narraciones, como la que presta su título al libro. Narraciones
atmosféricas, perturbadoras, elegantes, son un retorno al inmenso
talento de Daphne du Maurier para encontrar el lado más oscuro y
escalofriante de las situaciones cotidianas, mostrándonos con una prosa
impecable que lo más inesperado, sobrecogedor e inolvidable, puede
sucederle a cualquiera.

48- El país de octubre, Ray Bradbury.

El país de octubre es una colección de veinte inquietantes historias cortas
escritas por Ray Bradbury. "El país de octubre... donde siempre está
haciéndose tarde. El país donde las colinas son niebla y los ríos neblina;
donde el mediodía pasa rápidamente, donde se demoran la oscuridad y el
crepúsculo, y la medianoche no se mueve. El país que es principalmente
sótanos, subsótanos, carboneras, armarios, altillos y despensas alejadas
del sol. El país que habitan gentes de otoño, que sólo tienen pensamientos
otoñales. Gentes que pasan por las aceras desiertas con un sonido de
lluvia..."

49- El reino de los zombis, Len Barnhart.

Por culpa de un extraño virus los recién fallecidos se levantan con un deseo
insaciable de comerse a los vivos. La epidemia se extiende por todo el
mundo y alcanza rápidamente proporciones catastróficas, la civilización se
derrumba bajo el peso de un horror sin igual en toda la historia humana. Los
supervivientes refugiado s en un centro de salvamento deben trabajar
juntos para encontrar la forma de sobrevivir a la pesadilla que están
viviendo, pero el tiempo se les acaba y los cadáveres reanimados que llenan
las calles y los aparcamientos de nuestras ciudades no son el único peligro.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury


50- El resplandor, Stephen King.

REDRUM. Esa es la palabra que Danny había visto en el espejo. Y aunque
no sabía leer, entendió que era un mensaje de horror. Danny tenía cinco
años. Y a esa edad pocos niños saben que los espejos invierten las
imágenes y menos aún saben diferenciar entre realidad y fantasía. Pero
Danny tenía pruebas de que sus fantasías relacionadas con el resplandor
del espejo acabarían cumpliéndose: REDRUM… MURDER, asesinato. Pero su
padre necesitaba aquel trabajo en el hotel. Danny sabía que su madre
pensaba en el divorcio y que su padre se obsesionaba con algo muy malo,
tan malo como la muerte y el suicidio. Sí, su padre necesitaba aceptar la
propuesta de cuidar de aquel hotel de lujo de más de cien habitaciones,
aislado por la nieve durante seis meses. Hasta el deshielo iban a estar
solos. ¿Solos?...

51- El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde

Cuando se publicó El retrato de Dorian Gray, la crítica moralizante no
dejó de acusar a su protagonista de ser una figura satánica, corrompida y
corruptora, sin comprender que era el héroe de una novela que reflejaba
la fatalidad de los románticos. Oscar Wilde (1854-1900) había querido
hacer de la belleza un refinamiento de la inteligencia, y para ello sumió a
su protagonista, Dorian Gray, en una atmósfera de perversión dominada
por el arte y los poderes de un misterio que está más allá de la realidad:
gracias a los dioses, el culto a la belleza puede trasladar las huellas del
paso del tiempo a un cuadro, mientras el rostro de Dorian Gray
permanece inalterado e inalterable.

52- El rey rata, China Miéville.

Algo se está gestando en la oscuridad de Londres, marcando los márgenes
de su territorio con polvo de ladrillo y sangre. Alguien ha asesinado al padre
de Saúl y le han cargado a él el muerto. Sin embargo, una sombra del
deshecho urbano se presenta en su celda y le conduce a la libertad. Un
desperdicio llamado Rey Rata.En el ambiente nocturno que bulle tras la
fachada londinense, en las alcantarillas, las barriadas y los espacios de
podredumbre, Saúl conocerá su verdadera naturaleza. Como una maldición,
la ciudad se ve azotada por grotescos asesinatos. A golpe de Drum n´ Bass y
Jungle, Saúl se enfrenta a su extraña herencia. 

53- El rito, Laird Barron.

En la periferia de nuestra existencia, acechando desde oscuridades
más profundas que el Cosmos y que se extienden más allá del círculo
de luz de nuestra hoguera y del calor de la conciencia, existen cosas
extrañas... magia negra, cultos abyectos, rituales obscenos y
entidades abominables que operan al amparo de las sombras. Los
Hijos de la Vieja Sanguijuela llevan con nosotros desde tiempos
inmemoriales. Y nos aman. Donald Miller, geólogo y académico, ha
vivido casi toda su afortunada existencia al borde de un abismo,
debatiéndose entre una cómoda ignorancia y un secreto
enloquecedor. Ahora, al final, todo debe converger. Donald
descubrirá los oscuros secretos que se ocultan en los bordes, en los
rincones y las grietas de la realidad y de su propia consciencia,
desenterrando verdades aterradoras sobre su esposa Michelle, sus
mellizos adultos y todo lo que él conoce y en lo que confía. Y es que
Donald está a punto de enfrentarse con... El Rito.



54- El ritual, Adam Nevill.

Cuatro viejos amigos de la universidad se reúnen de nuevo para
recorrer los parajes salvajes del Círculo Ártico escandinavo y revivir los
viejos tiempos. Pero pronto descubren que la vida les ha llevado por
caminos diferentes y que poco tienen ya en común. Con el paso de los
días, las desavenencias se van convirtiendo en obstáculos que añadir a
los que presenta el terreno virgen y boscoso que pisan y a los
problemas derivados de la poca preparación del grupo de
excursionistas. Perdidos, hambrientos y rodeados por un bosque que
no parece haber sido pisado durante milenios, no parece que la
situación pueda empeorar, hasta que se topan con una desvencijada
cabaña que esconde en su interior rastros de ritos ancestrales y de
sacrificios paganos dedicados a una presencia que todavía habita el

bosque. Una presencia inhumana que sigue de cerca sus pasos. Y mientras el cuarteto de
amigos se arrastra hacia la salvación, descubre que hay cosas peores que la muerte entre
esos árboles centenarios…

55- El silencio de los corderos, Thomas Harris.

Jack elige a la estudiante del FBI Clarisse Starling para utilizarla en un
caso complicado: cree que ella puede sacarle información de un caso a un
preso conocido como Hannibal el Caníbal. Entre la chica y el ex-psiquiatra
asesino nace una complicidad y se produce un toma y daca de
información. Él consiente en proporcionarle pistas a cambio de que ella
hable de su vida privada. Mientras tanto el criminal conocido como
Buffalo Bill asesina y desolla a sus víctimas sin piedad.

56- El terror, Arthur Machen.

En esta breve novela se condensan todas las constantes de la literatura de
Machen. La narración se enmarca en un contexto histórico muy particular,
ya que el libro está escrito durante la Primera Guerra Mundial y esto le sirve
al autor para situar muy precisamente los miedos de los personajes. Y con
toda seguridad, los de los lectores de la época. En cualquier caso, aquí lo
que destaca es la agudeza de Machen, a la hora de sugerir y de ser capaz
de desarrollar de una forma tan inteligente a lo largo de más de dos tercios
de la historia toda una serie de terrores difusos e inidentificables. Pero más
aún: cuando por fin sabemos cuál es la verdadera naturaleza de El Terror,
éste todavía se nos muestra con mayor fuerza. Es decir, la explicación al
misterio resulta tremendamente más aterradora que su desconocimiento. 

57- El terror, Dan Simmons.

En 1847, dos barcos de la Armada británica, el HMS Erebus y el HMS Terror, que navegaban
bajo el mando de sir John Franklin, están atrapados en el hielo del Ártico. En
su anhelada busca del paso del Noroeste, parecen haber fracasado. Sin
poder hacer nada por continuar su marcha y completar su expedición,
rodeados del frío polar y de inminentes peligros, sólo pueden esperar a que
llegue el deshielo que les permita escapar. Poco a poco, los días van
pasando y las condiciones de supervivencia se vuelven más extremas;
temperaturas que superan los cincuenta grados bajo cero, provisiones de
comida escasas, el deterioro de los barcos o la llegada de enfermedades van
mellando la esperanza de la tripulación. Por si fuera poco, la extraña
presencia de una criatura bestial y misteriosa hace que los hombres crean
que se enfrentan no sólo a las condiciones naturales más adversas, sino
también a fuerzas sobrenaturales que superan, por momentos, sus creencias y su razón. Con
el tiempo y la llegada de las primeras muertes, fantasmas como el de la rebelión, el motín o
el canibalismo hacen su entrada en escena, en un panorama desolador. 



58- El traje del muerto, Joe Hill.

Jude Coyne es una estrella de rock, al estilo de Marilyn Manson, ya retirada.
Vive en una apartada mansión, con la única compañía de su representante y
una novia mucho más joven que él. Lo único que aún le divierte es
coleccionar objetos relacionados con lo sobrenatural. Rizando el rizo, decide
pujar por un fantasma que se subasta por Internet y, días después, recibe
una extraña caja en forma de corazón que contiene el traje del muerto. Al
poco tiempo, el espectro, Craddock, se le aparece, de forma muy sutil al
principio y, enseguida, terriblemente amenazador. Cuando su asistente se
suicida, Jude y su novia deciden abandonar la mansión y emprender una
desesperada huida para salvar sus vidas… pero resulta muy difícil escapar de

un fantasma, y mucho más si éste viene directamente del propio pasado.

59- El umbral, Patrick Senecal.

Thomas Roy, multimediático y admirador escritor de Quebec, aparece en
su casa catatónico y horriblemente mutilado. Mientras la Policía investiga
el suceso, Roy permanece bajo observación en un hospital de Montreal. Al
principio, Paul Lacasse, el psiquiatra que trata al escritor, no da
demasiada importancia al caso. Sin embargo, el descubrimiento de ciertos
hechos inquietantes le obliga a reconsiderar poco a poco su
opinión.Pronto, vacilarán todas las certezas del doctor Lacasse, tanto las
personales como las profesionales. Porque, más allá del drama de Roy,
algo aterrador se manifiesta lentamente, algo inimaginable y de

consecuencias monstruosas...

60- Espíritu festivo.Cuentos de fantasmas, Davis Robertson.

Una inolvidable antología de cuentos de fantasma en la que Robertson Davies
integra magistralmente tintes de parodia y curiosidades literarias en historias de
terror.

61- Fantasmas, Dean Koontz.

La doctora Jenny Paige y su hermana, la pequeña Lisa, vuelven al pueblo de
Snowfield, ya que se aproxima la temporada alta y tienen que poner en
marcha la consulta antes de que lleguen los turistas en invierno.El pueblo
se encuentra particularmente tranquilo y el silencio es total. Una vez en la
consulta, encuentran a la asistenta en la cocina muerta, con el cuerpo
hinchado y amoratado. El agente al cargo del pueblo también está muerto,
por lo que tienen que pedir ayuda a una población cercana, desde donde
enviarán a un grupo de policías para la investigación.La historia desarrolla
esta investigación, a la que se une más tarde un grupo científico del ejército. Todo el pueblo
ha muerto o ha desaparecido, del mismo modo que comienzan a desaparecer miembros del
grupo. Los encuentros con fuerzas desconocidas y seres de pesadilla son constantes y sólo
una persona puede ayudarles: el científico Thimoty Flyte.

62- Fantasmas, Joe Hill.

Imogene es joven y guapa. Besa como una actriz y conoce absolutamente
todas y cada una de las películas que se han filmado. El caso es que también
está muerta y a la espera de Alec Sheldon en el teatro Rosebud una tarde de
1945… Arthur Rod es un niño solitario con unas ideas brillantes y un don para
atraer los malos tratos. No es fácil hacer amigos cuando eres el único chico
hinchable de tu ciudad…Francis no es feliz. Francis fue humano una vez, pero
eso tuvo lugar hace ya algún tiempo. Ahora es una langosta de dos metros y
medio de altura, y todo el mundo en Calliphora se estremece cada vez que lo

escuchan cantar… John Finney está encerrado en un sótano lleno de manchas de sangre que
pertenecen a los asesinatos de otra media docena de chicos. Con él en el sótano hay un viejo
teléfono, desconectado desde hace mucho tiempo, pero que cada noche suena con llamadas
de los muertos…


