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Canavan, Trudi

Sonea, una niña de las barriadas es perseguida por

su capacidad mágica.

En 1995 comenzó a trabajar para Aurealis, una revista

australiana de fantasía y ciencia ficción, donde realizó

todo tipo de tareas, desde la edición de portadas e

ilustraciones hasta la lectura de manuscritos, pasando

por la creación de páginas web y el envío de correo.

Este trabajo le permitió escribir durante su tiempo

libre.

El gremio de los magos
La aprendiz
El gran lord

CRÓNICAS DEL MAGO NEGRO
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Crónicas del señor de la guerra (Título original:
The Warlord Chronicles) es una trilogía de libros

sobre el Rey Arturo, escrita por Bernard Cornwell.

La historia está escrita a manera de combinación

entre la ficción histórica y la mitología artúrica.

Trilogía:

El rey del invierno 
Enemigo de Dios 

Excalibur: Una novela de Arturo 

Cornwell, Bernard

CRÓNICAS DEL SEÑOR DE LA GUERRA
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Rice, Anne

Entrevista con un vampiro
Lestat

La reina de los condenados
El ladrón de cuerpos
Memnoch el Diablo
Armand el vampiro

Merrick
Sangre y oro
El santuario

Cántico de sangre

Hablan sobre la historia del personaje de ficción Lestat

de Lioncourt, acompañado de una serie de

enigmáticos personajes vampíricos.

CRÓNICAS VAMPÍRICAS
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Smith, Lisa Jane

Despertar 
Conflicto

Furia
Invocación

Damón , el retorno
Damón, almas oscuras

Damón, medianoche
Diario de Stefan (libros adicionales)

Stefan Salvatore, el nuevo alumno de Fell’s Church y su

hermano Damon reproducen un mortífero triángulo

amoroso que tiene su centro en Elena, la chica más

popular del instituto.

CRÓNICAS VAMPÍRICOS
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Day, Sylvia

No te escondo nada

Reflejada en ti

Atada a ti

Eva Tramell, se va a trabajar a Nueva York como

asistente en una agencia de publicidad. Un día

conoce a Gideon Cross. La atracción entre ellos será

inmediata, y él llegará incluso a espiarla y medio

acosarla para acercarse a ella.

CROSSFIRE
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Verdon, John 

No confíes en Peter Pan
Deja en paz al diablo

No abras los ojos
Sé lo que estás pensando 

David "Dave" Gurney es un detective de homicidios

retirado del Departamento de Policía de Nueva York.

Creció en City Island. Estudió en Fordham Rose Hill, en

el Bronx. Tras una exitosa carrera de 25 años como

policía se retiró hace dos y se trasladó a vivir con su

mujer, Madeleine, a una casa de labranza del siglo XIX

en el condado de Delaware, a 8 km de un pueblo llamado

Walnut Crossing. Trabaja como profesor de criminología

en la universidad.

DAVID GURNEY
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Roth, Veronica

Divergente

Insurgente

Leal

Four: A Divergent Story Collection. Una compilación de 

cinco historias cortas que narran la historia de Cuatro.

Será publicada en 2014.

Una futurista ciudad de Chicago tiene la población dividida

en facciones, grupos de personas con singulares valores

culturales, religiones y conductas. Hay cinco facciones

diferentes de la ciudad:

1. Verdad (La sinceridad) 2. Erudición (La inteligencia) 3.

Cordialidad (La paz) 4. Osadía (La valentía) 5. Abnegación

(La generosidad).

DIVERGENTE
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Dune
Mesías de Dune
Hijos de Dune

Dios emperador de Dune
Herejes de Dune

Casa Capitular de Dune

Herbert, Frank

La historia comienza a más de 20.000 años en el

futuro, en nuestra galaxia, en un gran imperio

galáctico de estructura feudal.

DUNE
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García-Clairac, Santiago

El ejército negro es una saga de libros obra de

Santiago García-Clairac que se sitúa en un mundo

ficticio, donde un joven llamado Arturo Adragón tiene

sueños en los que se ve a él mismo en una Edad

Media donde existe la magia y la alquimia.

El reino de los sueños
El reino de la oscuridad

El reino de la luz

EL EJÉRCITO NEGRO
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Sapkowski, Andrzej

Geralt de Rivia, brujo y mutante sobrehumano, se

gana la vida como cazador de monstruos en una tierra

de magia y maravilla: con sus dos espadas al hombro

-la de acero para hombres, y la de plata para bestias-

da cuenta de estriges, manticoras, grifos, vampiros,

quimeras y lobisomes, pero sólo cuando amenazan la

paz.

El último deseo

La espada del destino

La sangre de los elfos

Tiempo de odio

Bautismo de fuego

La torre de la golondrina

La dama del  lago

GERALT DE RIVIA
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Lowry, Lois

El dador de recuerdos
En busca del azul

El mensajero
El hijo

Diciembre es el mes en el que se celebra la Ceremonia

anual, en la que los Doce reciben sus determinadas

funciones por el Comité de Ancianos. Pero Jonás, un

niño que cumple doce años, ha sido elegido para algo

muy especial. Cuando su selección le lleva ante el más

honorable de los ancianos -el Dador-, Jonás comienza

a darse cuenta de los secretos que subyacen bajo la

frágil perfección de su mundo.

THE GIVER
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Rowling, J.K.

Se describen las aventuras del joven aprendiz de

mago Harry Potter y sus amigos Hermione

Granger y Ron Weasley, durante los siete años

que pasan en el Colegio Hogwarts de Magia y

Hechicería. El argumento se centra en la lucha

entre Harry Potter y el malvado mago Lord

Voldemort, quien mató a los padres de Harry en

su afán de conquistar al mundo mágico.

Harry Potter y la piedra filosofal
Harry Potter y la cámara secreta 

Harry Potter y el prisionero de Azkaban
Harry Potter y el cáliz de fuego 

Harry Potter y la Orden del Fénix 
Harry Potter y el misterio del príncipe 

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte

HARRY POTTER
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Ward, J.R.

La serie se desarrolla en Caldwell, Nueva York,

durante la actualidad y cuenta la sangrienta lucha

que enfrenta a vampiros y a restrictores (o Lessers),

que son humanos sin alma. Una hermandad secreta

de seis vampiros guerreros, conocida como La

Hermandad de la Daga Negra, se encarga de

proteger a su raza de esta Sociedad Restrictora (o

Lessening Society).

LA HERMANDAD DE LA DAGA NEGRA

Amante oscuro
Amante eterno
Amante despierto
Amante confeso
Amante desatado
Amante 
consagrado

Amante vengado
Amante mío
Amante liberada
Amante renacido
Amante al fín
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Welfonder, Sue-Ellen 

El demonio de Escocia
La novia de la bestia

Sólo para un caballero
Hasta que llegue el caballero

Novia para un caballero
Seduciendo a una novia escocesa

La tentación de highlander

Apasionada y vital, la joven Linnet MacDonnell ha

aprendido a vivir compartiendo con sus hermanos

actividades más propias de los hombres. Además ha

sido dotada con el poder único y terrible de la

videncia.

Duncan MacKenzie de Kintail la pide en matrimonio

con la intención de utilizar el don de Linnet.

HIGHLANDS
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Los hijos de la tierra es el nombre de una

hexalogía, escritos por la escritora

estadounidense Jean M. Auel. Los hechos de la

historia ocurren en Europa, en el Paleolítico, a

mediados de la Glaciación de Würm. La

protagonista de la serie es una mujer de

cromagnon llamada Ayla.

Auel, Jean M.

El clan del oso 
cavernario

El valle de los caballos
Los cazadores de 

mamuts

LOS HIJOS DE LA TIERRA

Las llanuras del tránsito
Los refugios de piedra
La tierra de las cuevas 

pintadas
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Roberts, Nora

Eleanor Marie Robertson escribe dentro del género de

novela romántica y de suspense con el nombre Nora

Roberts y de literatura fantástica con el nombre J. D.

Robb.

El viejo hotel de la pequeña localidad de Boonsboro,

en Maryland, vuelve a estar en boca de todos. Ha

resistido dos siglos de cambios y forma parte de la

memoria de varias generaciones. Ahora los

Montgomery se han hecho cargo del edificio y, tras

una completa remodelación, no tardará en abrirse otra

vez al público.

La esperanza perfecta
El primer y último amor

Siempre hay un mañana

HOTEL BOONSBORO
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La Saga de Ender es una

saga de novelas de ciencia

ficción escrita por Orson

Scott Card. Partiendo de la

Saga de Ender, han sido

publicadas cinco novelas

más contando la historia

de las personas que Ender

dejó atrás. Esta saga se

conoce como La saga de

la Sombra. La sombra de

Ender es una novela

paralela a El juego de

Ender.

Card, Orson Scott

Saga de Ender

El juego de Ender
Guerra de los regalos

Ender en el exilio
La voz de los muertos

Ender el Xenocida
Hijos de la Mente

Saga de la Sombra

La sombra de Ender
La sombra del Hegemón

Marionetas de la 
Sombra

La sombra del Gigante
Sombras en fuga

EL JUEGO DE ENDER
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Collins, Suzanne

Se trata de una novela de aventura y ciencia ficción

narrada en primera persona desde la perspectiva de

Katniss Everdeen, una adolescente de dieciséis años

que vive en Panem, una nación postapocalíptica

ubicada en lo que anteriormente era América del

Norte.

La temática de Los Juegos del Hambre deriva de la 

vieja historia de Teseo en la que derrota al monstruo 

Minotauro.

Los juegos del hambre
En llamas

Sinsajo

LOS JUEGOS DEL HAMBRE
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Godbersen, Anne

Latidos (The Luxe en

inglés), es una novela

para jóvenes escrita por

Anna Godbersen. Trata de

la vida de la alta sociedad

en 1899. Las

protagonistas son las dos

hermanas Holland, sobre

una de las cuales se

rumorea que murió en el

río Hudson tras ser

arrojada desde el carruaje

de su amiga.

Latidos
Rivales
Envidia
Esplendor

LATIDOS
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Hocking, Amanda

La Saga Lazos de Sangre está compuesta por cinco

libros que narran la intriga de un amor a tres bandas y

las cavilaciones para renunciar a la vida humana o

entregarse a la inmortalidad. Alice deberá escoger entre

su instinto y aquello a lo que está destinada.

Instinto
Hado
Latido
Designio

LAZOS DE SANGRE
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