
14 razones para 
pasarlo de miedo



• Un libro de más de 
doscientos años de 
antigüedad está
sembrando el terror en 
nuestra época. Sus 
páginas, llenas de los 
extraños relatos de un 
loco, encierran secretos 
capaces de tentar a los 
lectores por caminos 
prohibidos.

• Colección: Azul
• Edad: A partir de 12 años 
• Precio: 8 €
• ISBN: 9788420471785

Halloween



• Un cadáver desaparece 
misteriosamente en la 
ciudad de los canales, y 
el joven Luca se ve 
inmerso en una oscura 
trama, tras la que se 
oculta un importante 
secreto. Desentrañarlo 
pondrá en peligro su vida.

• Colección: Azul
• Edad: A partir de 12 años 
• Precio: 8 €
• ISBN: 9788420464923

Halloween



• Los protagonistas de los 
relatos que contienen 
esta obra dejan escapar 
el mal. ¡Pero ahora, todo 
ese mal crece... y se va 
trasformando en terror! 
Con esta obra, la autora 
consigue que al lector se 
le corte la respiración.

• Colección: Azul
• Edad: A partir de 12 años 
• Precio: 8 €
• ISBN: 9788420464480

Halloween



• Frankenstein nos anima 
desde el prólogo a leer 
esta colección de doce 
cuentos de terror que su 
amiga Elsa Bornemann le 
envía cumpliendo así una 
vieja promesa: este libro 
es un regalo de 
cumpleaños para 
Frankenstein cuando 
cumple 170 años.

• Colección: Azul
• Edad: A partir de 12 años 
• Precio: 8 €
• ISBN: 9788420449562

Halloween



• Un becario muere en el 
despacho de la Facultad de 
Filología. En un principio, 
todos creen que el estrés de 
los estudios ha acabado con 
su vida. Un periodista 
comienza a hacer un reportaje 
sobre la vida del joven y 
descubre que el chico tenía 
contactos con una secta 
satánica. Un manuscrito 
diabólico repleto de 
asesinatos, desapariciones, 
misterio... Un interesante 
thriller repleto de intriga y 
acción.

• Colección: Roja
• Edad: A partir de 14 años 
• Precio: 8.50 €
• ISBN: 9788420471945

Halloween



• Tras una prolongada estancia 
en Sudáfrica, los Mortimer
vuelven a ocupar su antiguo y 
destartalado palacio... Poco 
después una serie de extraños 
y horribles sucesos comienzan 
a alterar a la apacible ciudad.

• Colección: Roja
• Edad: A partir de 14 años 
• Precio: 8.50 €
• ISBN: 9788420400723

Halloween



• Ada Boyle acepta un trabajo como 
profesora de literatura en un 
colegio cercano a una antigua 
abadía. De ésta se cuentan 
oscuras leyendas, como que aún 
habita en sus abandonadas torres 
un Abad que se dedicaba ritos 
demoníacos con los que 
transformarse en vampiro. Sólo 
dos personas le hicieron frente y 
los descendientes de una de ellas 
-dos alumnos de la profesora-
conservan un libro para acabar 
con el vampiro. Juntos lo 
intentarán de nuevo, pues sus 
vidas corren un serio peligro.

• Colección: Roja
• Edad: A partir de 14 años 
• Precio: 8.50 €
• ISBN: 9788420470542

Halloween



• Un hombre y su hijo llegan a una 
mansión deshabitada para hacer 
un trabajo. En ella, tres armarios 
negros esperan abrirse para 
convertir la mansión en un 
territorio donde reine el miedo.

• Colección: Roja
• Edad: A partir de 14 años 
• Precio: 8.50 €
• ISBN: 9788420444239

Halloween



• Premio Jaén 2002
• Carlos llega a Canarias 

creyendo que va a pasar unas 
vacaciones normales. Pero 
todo cambia cuando conoce a 
Iraya, una joven inteligente 
que vive obsesionada por 
descubrir las causas de la 
misteriosa muerte de su 
abuelo.

• Colección: Roja
• Edad: A partir de 14 años 
• Precio: 8.50 €
• ISBN: 9788420465647

Halloween



• La casa de la Colina Negra es la 
única casa encantada que no está
en contacto con el reino mágico. Y 
no lo está para proteger a sus 
habitantes, que se esconden en ella 
para no resucitar la Magia Muerta, 
que a tan nefastas guerras dio lugar 
en el pasado. Muchas criaturas del 
inframundo están interesadas en 
que la Magia Muerta reviva y para 
ello hace falta la sangre de un 
mestizo, y Víctor lo es, pues es hijo 
de hada y mago. Cuando un 
espectro agonizante burla la 
protección de la casa y se refugia 
en ella, Víctor y su familia serán 
descubiertos.

• Colección: Roja
• Edad: A partir de 14 años 
• Precio: 8.50 €
• ISBN: 9788420422718

Halloween



• Mario espía a una mujer a la 
que cree implicada en un 
secuestro. Ella lo nota y no 
tardará en hacérselo saber al 
joven mirón. Interesante 
historia de terror del siempre 
genial Manuel L. Alonso. 

• Colección: Roja
• Edad: A partir de 14 años 
• Precio: 8.50 €
• ISBN: 9788420444628

Halloween



• Una selección de autores que 
"atrapan" y mantienen en vilo 
al lector... Los maestros del 
género: Poe, Gautier, Bierce, 
Jacobs, H. G. Wells, Machen, 
Quiroga o Lovecraft. 

• Género: Novela
• Edad: A partir de 14 años 
• Precio: 8.50 €
• ISBN: 978842044918

Halloween



• Una antología de clásicos de 
la literatura y del cine que han 
dejado una huella profunda en 
los dos géneros. Agrupamos 
los relatos en dos grandes 
grupos: el terror gótico y el 
terror cósmico.

• Colección: Roja
• Edad: A partir de 14 años 
• Precio: 8.50 €
• ISBN: 9788420449944

Halloween



• Once increíbles e insuperables 
historias para asustarse, 
sobresaltarse, emocionarse, 
disfrutar... y para descubrir 
todo lo que es posible en 
Roald Dahl. Unos relatos que 
nos transportarán al terror.

• Colección: Roja
• Edad: A partir de 14 años 
• Precio: 8.50 €
• ISBN: 9788420447421

Halloween


