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Amazonas (Jeuffosse, Arthur de)

Anales de la costa occidental (Le Guin, Ursula K.)

Ángel de la noche (Weeks, Brent)

Añoranzas y pesares (Williams, Tad)

Aquasilva (Audley, Anselm)

Avalon (Bloome, Indigo)

Berlin noir (Kerr, Philip)

Brigada Silva (Garrido, Isidre)

Caballeros (Dodd, Christina)

Caballo de Troya (Benitez, JJ)

Canción de hielo y fuego (Martin, George, R.R.)

casa de la noche , La (Cast, P.C y Cast, Kristin)

Cazadores de sombras (Clare, Cassandra)

Century, The (Follet, Ken)

Círculo Secreto (Bray, Libba)



Corredor del laberinto, El  (Dashner, James)

Crepúsculo (Meyer, Stephanie)

Crónica del asesino de reyes (Rothfuss, Patrick)

Crónicas de Belgarath (Eddings, David)

Crónicas de Dune (Herbert, Brian/Anderson, Kevin J.)

Crónicas de las Guerras de las Hadas (Brennan, Herbie)



Jeuffosse, Arthur de

La pugna entre Poseidón y Atenea era también la 
de hombres y mujeres, pero finalmente, tras 
someterse el asunto a votación y ser estas 
últimas más numerosas, fue la diosa la que 
consiguió tal honor. La ira de Poseidón fue vasta 
como el mar e impuso como desagravio que los 
atenienses impidiesen el voto para siempre a sus 
mujeres e hijas.
Sin embargo muchas de esas mujeres no 
toleraron tal humillación. Ellas fueron las primeras 
amazonas.

Lágrimas oscuras
Rebelión

AMAZONAS
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http://aladi.diba.cat/search~S23*cat/?searchtype=X&searcharg=Amazonas+Jeuffosse+Arthur+de&searchscope=171&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xdune+herbert+frank


Le Guin, Ursula K.

En las Tierras Altas, dos jóvenes deberán aprender no 
sólo a vivir en un mundo plagado de luchas, ambición 
y orgullo, sino a asumir sus propios dones, sus 
propios poderes, su propio papel en el mundo.

Los dones
Voces

Poderes

ANALES DE LA COSTA OCCIDENTAL
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http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=anales+costa+occidental+ursula&searchscope=23&submit=Cercar


Weeks, Brent

El camino de las sombras
Al filo de las sombras

Más allá de las sombras
Sombra perfecta (precuela)

Los libros de El Ángel de la Noche  transcurren en un 
continente llamado Midcyru, que alberga a varias naciones 
de distintas culturas. Un joven huérfano callejero llamado 
Azoth recibe entrenamiento como ejecutor (asesino dotado 
de poderes mágicos) del legendario Durzo Blint. 

ÁNGEL DE LA NOCHE
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http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=%C3%81ngel+de+la+noche+Weeks%2C+Brent&searchscope=23&submit=Cercar


Williams, Tad

El trono de huesos  del dragón
La roca del adiós
A través del nido de Ghants
La torre del ángel verde

Esta historia comienza 
cuando una gran 
guerra, alimentada por 
los oscuros poderes de 
la brujería, está a 
punto de estallar en la 
pacífica tierra de Osten 
Ard, después de la 
muerte del Rey 
Supremo que había 
aniquilado al terrorífico 
dragón Shurakai. Sólo 
un pequeño grupo, la 
Liga del Pergamino, 
puede intentar salvar el 
reino mediante la 
búsqueda de tres 
espadas de poder.

AÑORANZAS Y PESARES
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Audley, Anselm

Aquasilva es el nombre con el que se conoce al 
mundo en el cual se desarrolla la historia, un 
planeta cuya superficie está ocupada en su 

mayoría por el agua.

Herejía
Inquisición
Cruzada

AQUASILVA
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Bloome, Indigo

Destinada a gozar
Destinada a sentir
Destinada a volar

La doctora Alexandra Blake va a dar una serie de 
conferencias. Después de la conferencia se va a 
encontrar con Jeremy Quinn, famoso doctor y 
peligroso ex amante que le hace una curiosa oferta: 
quedarse con él durante las siguientes 48 horas y 
aceptar dos condiciones. 

AVALON
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Kerr, Philip

"Trilogía berlinesa" (también llamada "Berlin Noir"; 
obras publicadas entre 1989 y 1991):

Trilogía protagonizada por el peculiar detective Bernie 
Gunther, ex agente de la Kripo –la temida policía 
criminal del III Reich–, que arranca en el Berlín del año 
1936 y termina en 1947, tras la derrota de la Alemania 
nazi. 

Violetas de marzo 
Pálido criminal

Réquiem alemán 

BERLÍN NOIR
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Garrido, Isidre

Los crímenes del Matarraña
Tráfico de deudas

Conexión Castelldefels

Rafael Silva Capmany, brigada de la Guardia 
Civil destinado en Madrid. Después de la 
separación de su mujer es trasladado a 
diferentes puntos de la geografia española para 
colaborar en investigaciones de crímenes y 
narcotráfico.

BRIGADA SILVA
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Dodd, Christina

En el año 1252 la vida de Alisoun de St. Georges se 
halla en peligro. Aunque es una mujer de carácter 
independiente, incluso ella necesita la protección de un 
caballero frente a este nuevo peligro.

Amor en el castillo
Pasión en la abadía

CABALLEROS
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Benitez, JJ

Caballo de Troya es una obra que consta de nueve libros 
publicados, creada por el periodista y escritor español 
Juan José Benítez. En ellos se narra la vida de Jesús de 
Nazaret, según el relato de un viajero del tiempo 
procedente del siglo XX.

Caballo de Troya 1: Jerusalén (1984)
Caballo de Troya 2: Masada (1986)
Caballo de Troya 3: Saidan (1987)
Caballo de Troya 4: Nazaret (1989)
Caballo de Troya 5: Cesarea (1996)
Caballo de Troya 6: Hermón (1999)
Caballo de Troya 7: Nahum (2005)
Caballo de Troya 8: Jordán (2006)
Caballo de Troya 9: Caná (2011)

CABALLO DE TROYA

                                                                                                            
                                  BIBLOTECA  CAN  SUMARRO

                                                                                                            
                                                      DE SAGAS Y LIBROS
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Martin, George R.R.

La historia de Canción de hielo y fuego se sitúa en un 
mundo ficticio medieval, principalmente en un 
continente llamado Poniente pero también en un vasto 
continente oriental, conocido como Essos. La mayor 
parte de los personajes son humanos, pero a medida 
que la serie avanza aparecen otras razas.

Juego de tronos   
Choque de reyes

Tormenta de 
espadas

Festín de cuervos
Danza de dragones

CANCIÓN DE HIELO Y FUEGO
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La serie gira en torno de Zoey Redbird, una chica de 
16 años que ha sido recientemente «marcada» y tiene 
la obligación de concurrir al internado Casa de la 
Noche, ubicado en Tulsa, Oklahoma, en el cual se 
entrenará para convertirse en un vampiro adulto o 
morir en el proceso. 

Cast, P. C.  y Cast, Kristin

1. Marcada
2. Traicionada
3. Elegida
4. Indómita
5. Atrapada
6. Tentada

7. Abrasada(Quemada)
8. Renacida(Despierta)
9. Destinada(Predestinada)
10. Oculta
11. Revelada
12. Redimida(octubre 
2014)

LA CASA DE LA NOCHE
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Clare, Cassandra

Cazadores de sombras  es el título de la Saga que se 
inicia con "Ciudad de Hueso": una fantasía urbana 
poblada por vampiros, demonios, hombres lobo, hadas, 
auténtico romance, misterio, acción explosiva.

Cazadores de Sombras: 
The Mortal Instruments
Ciudad de Hueso
Ciudad de Ceniza
 Ciudad de Cristal 
Ciudad de los Ángeles Caídos 
Ciudad de las Almas Perdidas 
Ciudad del Fuego Celestial 

CAZADORES DE SOMBRAS

Cazadores de Sombras: 
Los Orígenes (The Infernal 
Devices)
Ángel Mecánico 
Príncipe Mecánico 
Princesa Mecánica
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Follet, Ken 

La caída de los gigantes
El invierno del mundo

Edge of Eternity (pendiente publicación 16 septiembre 2014)

Novela que narra la vida de unas familias 
americanas, británicas, rusas y alemanas con el 
trasfondo de la I Guerra Mundial, la Revolución 
Rusa y los profundos cambios sociales que 
éstas conllevaron.

TRILOGÍA EL SIGLO “THE CENTURY”
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Bray, Libba

Después de la muerte de su madre en extrañas 
circunstancias, Gemma empieza una nueva vida en 
Inglaterra, estudiando en la Academia Spence, un 
prestigioso internado para señoritas. Allí se verá 
inmersa en misteriosas situaciones, y casi sin quererlo, 
formará parte de La Orden, una antigua hermandad de 
mujeres con poderes mágicos, como el de cruzar una 
puerta hacia los reinos donde viven los espíritus de los 
muertos y seres maravillosos.

La orden de la academia Spence
Ángeles rebeldes

Dulce y lejano

CÍRCULO SECRETO
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CORREDOR DEL LABERINTO, EL

Dashner, James

.

El corredor del laberinto
Las pruebas

La cura mortal

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


Meyer, Stephanie

Meyer dice que la idea para Crepúsculo  llegó a ella 
en un sueño el 2 de junio de 2003. El sueño era 
sobre una chica humana y un vampiro que estaba 
enamorado de ella pero tenía sed de sangre.

Crepúsculo
Luna nueva

Eclipse
Amanecer

CREPÚSCULO
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Rothfuss, Patrick

La serie es, en esencia, la biografía de un famoso 
músico, simpatista y aventurero llamado Kvothe.1 

Después de ganar notoriedad a una edad 
temprana, desaparece de la vida pública y 

finalmente es localizado en una posada de un 
pueblo perdido por Devan Lochees, quien es 

conocido como Cronista. 

El nombre del viento
El temor de un hombre sabio

Las puertas de piedra (En revisión)

CRÓNICA DEL ASESINO DE REYES
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Eddings, David

Narran las aventuras de Garion, Belgarath, Polgara 
y otros personajes en su búsqueda del Orbe de 
Aldur.

Este orbe es una piedra del tamaño de un corazón 
hecha por el dios Aldur, que posteriormente robó 
Torak, un dios loco que intentó quebrar el mundo. El 
Orbe se lo impidió quemándole la mitad de la cara y 
una mano.

La senda de la profecía
La reina de la hechicería

La luz del orbe
El castillo de magia

La ciudad de las tinieblas

CRÓNICAS DE BELGARATH
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Herbert, Brian /  Anderson, Kevin J.

La trama se centra en la odisea de la no nave en la que 
Duncan Idaho, la rebelde Sheeana, un grupo de 
refugiados judíos y los cuatro futars cautivos escapan 
del antiguo Universo Conocido con siete gusanos de 
arena en sus bodegas a una zona desconocida de la 
galaxia.

Cazadores de Dune
Gusanos de Arena de Dune

Continuación de la saga original de novelas de Dune 
escritas por Frank Herbert

CRÓNICAS DE DUNE
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Brennan, Herbie

La historia empieza con las vacaciones de verano de 
Henry donde ese día descubrirá dos hechos que 
cambiaran el rumbo de su vida. El primero, es 
descubrir que sus padres están apunto de 
divorciarse. Lo segundo es el sorprendente 
descubrimiento en el jardín del señor Fogarty de un 
hada, Pyrgus Malvae, el Príncipe Heredero del Reino 
de los Elfos, que ha huido de su tierra para escapar 
de un serio peligro. 

El portal de los Elfos
El emperador púrpura

El reino en peligro

LAS CRÓNICAS DE LAS GUERRAS DE LAS HADAS
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