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Le Guin, Ursula K.

Se narra la historia de un joven aprendiz de mago 
que tiene que luchar contra su propios miedos y 
fantasmas.

Un mago de Terramar
Las tumas de Atuan
La costa más lejana

Tehanu
En el otro viento

Historias cortas:
Cuentos de Terramar

Las doce moradas del viento

TERRAMAR
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King, Stephen

La hierba del diablo 
La invocación 

Las Tierras Baldías 
La bola de cristal 
Lobos del Calla 

Canción de Susannah 
La Torre Oscura 

El viento por la cerradura

Roland de Gilead debe 
perseguir al Hombre Negro 
por el desierto para que le 
revele los secretos de la 
Torre Oscura, un edificio 
mítico que se encuentra en el 
nexo de todos los universos. 
Tras correr innumerables 
peligros, 'el pistolero' 
comienza a formar el equipo 
con el que viajará por 
distintos mundos.

LA TORRE OSCURA
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Negrete, Javier

Zemal, la Espada de Fuego, es el máximo símbolo 
de poder y la mayor aspiración de todo guerrero. 
Sólo los Tahedoranes, los grandes maestros dela 
espada, pueden competir por ella en una carrera sin 
cuartel. Siete aspirantes se disputan la espada; 
pero hay en juego algo más que la ambición de 
poder.

La espada del fuego
El espíritu del mago

El sueño de los dioses
El corazón de Tramórea

TRAMÓREA
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Redondo, Dolores 

El guardián invisible
Legado en los huesos 

Ofrenda en la tormenta (sin publicar)

En los últimos días de su embarazo, Amaia Salazar, 
inspectora de la Policía Foral, acude al juicio de 
Jasón Medina, quien había sido acusado del crimen 
de la hija de su mujer. Ese crimen fue resuelto por la 
Inspectora Salazar y su equipo cuando estaban 
investigando los crímenes del basajaun.

TRILOGIA DEL BAZTÁN
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Guillou, Jan 

Del Norte a Jerusalén
El caballero templario

Regreso al Norte

Magnusson es descendiente de importantes linajes 
reales. Cuando cumple los diecisiete años se ve 
envuelto en las intrigas de los pretendientes al trono 
y también, por primera vez, descubre el deseo y el 
amor. Dos hermanas encienden su llama, un crimen 
que según la ley godo-occidental exige el mayor de 
los castigos: convertirse en caballero templario en 
Tierra Santa.

TRILOGÍA DE LAS CRUZADAS
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Lark, Sarah

En el país de la nube blanca
La canción de los maoríes 

El grito de la tierra 

La historia comienza en 1852, 
cuando dos jóvenes inglesas, 
Gwyneira y Helen, emprenden la 
travesía en barco hacia Oceanía. 
Para ellas significa el comienzo de 
una nueva vida como futuras 
esposas de unos hombres a quienes 
no conocen. Gwyneira, de origen 
noble, está prometida al hijo de un 
magnate de la lana, mientras que 
Helen, institutriz de profesión, 
responde a la solicitud de 
matrimonio de un granjero.

TRILOGÍA DE LOS MAORÍES
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Lapidus, Jens

Jorge está entre rejas, aunque en poco tiempo se 
fuga para cargarse al chivato que lo enchironó. 
Mrado se ve incapaz de compatibilizar su papel de 
matón yugoslavo con el de padre que lucha por la 
custodia de su hijita. Y JW conduce un taxi 
mientras intenta aparentar ser de una clase social 
a la que no pertenece.

Dinero fácil
Nunca la jodas
Una vida de lujo

TRILOGÍA NEGRA DE ESTOCOLMO
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Somper, Justin 

Demonios del océano
Una ola de terror

Emboscada en el océano (edición especial)
Sangre de capitán

Corazón negro
Imperio de la noche

Guerra Inmortal

Grace y Connor son dos hermanos que tras morir su 
padre, deciden escaparse de Crescent Moon Bay, su 
pueblo natal, en un bote. En plena navegación les 
sorprende una tormenta que rompe el bote. Connor es 
rescatado por un barco de piratas, mientras que Grace 
lo es por un barco de piratas vampiros, los Vampiratas.

VAMPIRATAS
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Mead, Richelle

Cuenta la vivaz historia de la adolescente 
dhampir, Rose Hathaway de diecisiete años, 
quien es entrenada para ser la guardiana y 
defensora de los moroi ante las atrocidades 
de los peligrosos vampiros strigoi y de su 
mejor amiga, Vasilisa "Lissa" Dragomir.

Academia de Vampiros
Helada

El beso de las Sombras
Promesa de Sangre
Espíritu Consolidado

Último Sacrificio

VAMPIRE ACADEMY
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Hobb, Robin
La trilogía del Vatídico  sigue la vida de Traspié 
Hidalgo Vatídico (FitzChivalry Farseer en el 
original), conocido como Traspié, en un reino 
llamado los Seis Ducados mientras su tío, el 
Príncipe Veraz, intenta hacerle la guerra a los 
Corsarios de la Vela Roja de las Islas del Margen, 
quienes atacan las costas del reino convirtiendo a 
la gente de los Seis Ducados en Forjados: aún 
vivos pero sin emociones, sin alma. Mientras 
tanto, los celos del Príncipe Regio y su 
complacencia ante sus propios caprichos 
amenaza con destruir los Seis Ducados.

Aprendiz de asesino 
Asesino real 

La búsqueda del asesino

EL VATÍDICO

                                                                                                            
                                  BIBLOTECA  CAN  SUMARRO

                                                                                                            
                                                      DE SAGAS Y LIBROS

http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=robin+hobb&searchscope=23&submit=Cercar


Wellington, David

Zombie island
Zombie nation
Zombie planet

Un mes después del desastre global: las naciones 
más desarrolladas del mundo han sucumbido a las 
masas de zombis. En Nueva York, los muertos han 

tomado las calles, empujados por un hambre 
insaciable de cualquier ente vivo.

Desde la otra parte del planeta, un pequeño grupo 
de colegialas-soldado armadas hasta los dientes, 
guiadas por un ex inspector de armamento de la 

ONU, se dirigen a la ciudad en busca de un 
medicamento que necesitan desesperadamente. 

Creen estar preparadas para todo. Pronto 
descubrirán que hay algo peor que los no muertos. 

ZOMBIE
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