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Género: Novela Fantástica. 

Autor: Ende, Michael. 

Título: La historia interminable. 

Sinopsis: ¿Qué es Fantasía? Fantasía es la Historia Interminable. ¿Dónde 
está escrita esa historia? En un libro de tapas color cobre. ¿Dónde 
está ese libro? Entonces estaba en el desván de un colegio... Estas 
son las tres preguntas que formulan los Pensadores Profundos, y 
las tres sencillas respuestas que reciben de Bastián. Pero para 
saber realmente lo que es Fantasía hay que leer ese, es decir, este 
libro. El que tienes en tus manos. La Emperatriz Infantil está 
mortalmente enferma y su reino corre un grave peligro. La salvación 
depende de Atreyu, un valiente guerrero de la tribu de los pieles 
verdes, y Bastián, un niño tímido que lee con pasión un libro mágico. 
Mil aventuras les llevarán a reunirse y a conocer una fabulosa 
galería de personajes, y juntos dar forma a una de las grandes 
creaciones de la literatura de todos los tiempos. 

Localización: J-N END his (tejuelo amarillo) 

 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Gallego García, Laura. 

Título: Memorias de Idhún I. La resistencia. 

Sinopsis: El día en que se produjo en Idhún la conjunción astral de los tres 
soles y las tres lunas, Ashran el Nigromante se hizo con el poder en 
aquel planeta. En nuestro mundo, un guerrero y un mago exiliados 
de Idhún han formado la Resistencia, a la que pertenecen también 
Jack y Victoria, dos adolescentes nacidos en la Tierra. El objetivo 
del grupo es acabar con el reinado de las serpientes aladas, pero 
Kirtash, un joven y despiadado asesino, enviado por Ashran a la 
Tierra, no se lo va a permitir. 

Localización: J-N GAL mem (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Gallego García, Laura. 

Título: Memorias de Idhún II. Tríada. 

Sinopsis: 'El dragón y el unicornio han llegado… El dragón y el unicornio están 
aquí…' La noticia corre como la pólvora entre los idhunitas 
contrarios a la tiranía de Ashran el Nigromante. Crecen así las 
esperanzas de que la ansiada profecía se cumpla y el mundo de 
Idhún sea liberado. Y, sin embargo, la guerra sigue y los miembros 
de la Resistencia toman caminos diversos. Además, ¿cómo creer 
en Jack y Victoria, si Kirtash, el Shek, está con ellos? 

Localización: J-N GAL mem (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Gallego García, Laura. 

Título: Memorias de Idhún III. Panteón. 

Sinopsis: Tras la última batalla contra Ashran y los sheks, muchas cosas 
parecen haber cambiado en Idhún. Sin embargo, los Oráculos 
hablan de nuevo, y sus voces no son, ni mucho menos, 
tranquilizadoras. Algo está a punto de suceder, algo que puede 
cambiar para siempre el destino de dos mundos... algo que, tal vez, 
ni siquiera los héroes de la profecía sean capaces de afrontar... 

Localización: J-N GAL mem (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Kay, Guy Gavriel. 

Título: Tigana. 

Sinopsis: Tigana es la historia de un país asediado luchando por su libertad, 
el relato épico de un pueblo que sufre una maldición terrible 
impuesta por las artes oscuras del tiránico y cruel rey Brandin. 
Ahora, años después de que su cultura fuese eliminada y su tierra 
arrasada, un puñado de valientes hombres y mujeres pone en 
marcha una peligrosa cruzada con el fin de derrocar a sus 
conquistadores. Con el trasfondo de un mundo a la vez sensual y 
bárbaro, esta novela sobre gente apasionada persiguiendo un 
sueño resulta sobrecogedora por su visión, y ha cambiado para 
siempre los límites de la ficción fantástica. 

Localización: N KAY tig 

 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Lewis, C. S. 

Título: Las crónicas de Narnia (I). El sobrino del mago. 

Sinopsis: Dos amigos, víctimas del poder de unos anillos mágicos, son 
arrojados a otro mundo en el que una malvada hechicera intenta 
convertirlos en sus esclavos. Pero entonces aparece Aslan y crea 
Narnia, un mundo poblado por seres mitológicos, animales 
parlantes y brujas malvadas. Las Crónicas de Narnia es un clásico 
de la literatura infantil. 

Localización: J-N LEW sob (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Lewis, C. S. 

Título: Las crónicas de Narnia (II). El león, la bruja y el armario. 

Sinopsis: Hace más de 50 años C.S. Lewis creó una tierra de maravillas, 
fantasías y embrujos llamada, Narnia. Desde entonces más de 60 
millones de lectores han descubierto este fantástico mundo. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, cuatro niños son enviados 
fuera de Londres, a la inmensa casa de un viejo profesor. En ese 
lugar, en una habitación, hay un antiguo armario. En su interior 
cuelgan numerosos abrigos... al fondo está Narnia. En este mundo 
se internan los cuatro niños y viven sorprendentes aventuras. 
Narnia...un mundo congelado... un país que aguarda su liberación. 
Cuatro niños que viven en una casa solitaria descubren un armario 
que les sirve de puerta de acceso a Narnia, un país congelado en 
un invierno eterno y sin Navidad. Cumpliendo con las viejas 
profecías, los niños -junto con el león Aslan- serán los encargados 
de liberar al país de la tiranía de la Burja Blanca y recuperar el 
verano, la luz y la alegría para todos los habitantes de Narnia. 

Localización: J-N LEW leo (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Lewis, C. S. 

Título: Las crónicas de Narnia (III). El caballo y el muchacho. 

Sinopsis: Hace más de 50 años C.S. Lewis creó una tierra de maravillas, 
fantasía y embrujos llamada, Narnia. Desde entonces más de 60 
millones de lectores han descubierto este fantástico mundo. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, cuatro niños son enviados 
fuera de Londres, a la inmensa casa de un viejo profesor. En ese 
lugar, en una habitación, hay un antiguo armario. En su interior 
cuelgan numerosos abrigos... al fondo está Narnia. En este mundo 
se internan los cuatro niños y viven sorprendentes aventuras. 
Narnia... El lugar donde los caballos hablan...donde se maquina una 
traición... donde el destino aguarda su momento. En un viaje 
desesperado dos fugitivos se encuentran y, con la ayuda de Aslan, 
aúnan sus fuerzas no sólo para huir sino también para evitar la 
conspiración que se cierne sobre el rey Archenland. Pero una 
batalla terrible decidirá su destino y también el de Narnia. 

Localización: J-N LEW cab (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Lewis, C. S. 

Título: Las crónicas de Narnia (IV). El príncipe Caspian. 

Sinopsis: Un príncipe lucha por su corona, al tiempo que descubre la 
verdadera historia de su pueblo, los telmarinos, unos auténticos 
piratas terrestres... Los Pevensie acuden a Narnia de nuevo para 
ayudar a un príncipe al que se ha negado el trono que legítimamente 
le corresponde. Caspian reúne un ejército para liberar a su país de 
un rey desleal. Un combate de honor entre dos hombres solos 
decidirá el destino de todo un mundo. 

Localización: J-N LEW pri (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Lewis, C. S. 

Título: Las crónicas de Narnia (V). La travesía del Viajero del Alba. 

Sinopsis: Un viaje al auténtico fin del mundo, donde múltiples profecías se 
verán cumplidas... Un rey y unos inesperados compañeros de viaje 
emprenden una travesía que los llevará más allá de toda tierra 
conocida. A medida que navegan por mares que no aparecen en 
los mapas, descubren que su misión es más arriesgada de lo que 
habían imaginado y que el fin del mundo es, en realidad, el umbral 
de una tierra incógnita. 

Localización: J-N LEW tra (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Lewis, C. S. 

Título: Las crónicas de Narnia (VI). La silla de plata. 

Sinopsis: A través de peligros inauditos y cavernas profundas, marcha un 
noble grupo de amigos al rescate de un príncipe cautivo. Sin 
embargo, su misión en la Tierra Inferior los lleva a enfrentarse cara 
a cara con una maldad más hermosa y letal de lo que habrían 
esperado encontrar jamás. Narnia, la tierra donde todo puede 
suceder. 

Localización: J-N LEW sil (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Lewis, C. S. 

Título: Las crónicas de Narnia (VII). La última batalla. 

Sinopsis: Durante los últimos días de Narnia, el lugar se enfrenta a su desafío 
más cruel; no se trata de un invasor de fuera sino de un enemigo 
interno. Mentiras y traición han echado raíces, y únicamente el rey 
y un grupo reducido de seguidores leales puede impedir la 
destrucción de todo lo que más quiern en este magnífico colofón de 
Las Crónicas de Narnia. 

Localización: J-N LEW ult (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Martin, George R. R. 

Título: Juego de tronos. 

Sinopsis: Tras el largo verano, el invierno se acerca a los Siete Reinos. Lord 
Eddars Stark, señor de Invernalia, deja sus dominios para unirse a 
la corte del rey Robert Baratheon el Usurpador, hombre díscolo y 
otrora guerrero audaz cuyas mayores aficiones son comer, beber y 
engendrar bastardos. Eddard Stark desempeñará el cargo de Mano 
del Rey e intentará desentrañar una maraña de intrigas que pondrá 
en peligro su vida... y la de los suyos. En un mundo cuyas 
estaciones duran décadas y en el que retazos de una magia 
inmemorial y olvidada surgen en los rincones más sombríos y 
maravillosos, la traición y la lealtad, la compasión y la sed de 
venganza, el amor y el poder hacen del juego de tronos una 
poderosa trampa que atrapa en sus fauces a los personajes... y al 
lector. 

Localización: N MAR jue 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Martin, George R. R. 

Título: Choque de reyes. 

Sinopsis: Canción de Hielo y Fuego: Libro Segundo, la continuación del best-
seller Juego de tronos. La novela río más espectacular jamás 
escrita. Un cometa del color de la sangre hiende el cielo cargado de 
malos augurios. Y hay razones sobradas para pensar así: los Siete 
Reinos se ven sacudidos por las luchas intestinas entre los nobles 
por la sucesión al Trono de Hierro. En la otra orilla del océano, la 
princesa Daenerys Targaryen conduce a su pueblo de jinetes 
salvajes a través del desierto. Y en los páramos helados del Norte, 
más allá del Muro, un ejército implacable avanza impune hacia un 
territorio asolado por el caos y las guerras fraticidas. 

Localización: N MAR cho 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Martin, George R. R. 

Título: Tormenta de espadas. 

Sinopsis: Las huestes de los fugaces reyes de Poniente, descompuestas en 
hordas, asuelan y esquilman una tierra castigada por la guerra e 
indefensa ante un invierno que se anuncia inusitadamente crudo. 
Las alianzas nacen y se desvanecen como volutas de humo bajo el 
viento helado del Norte. Ajena a las intrigas palaciegas, e ignorante 
del auténtico peligro en ciernes, la Guardia de la Noche se ve 
desbordada por los salvajes. Y al otro lado del mundo, Daenerys 
Targaryen intenta reclutar en las Ciudades Libres un ejército con el 
que desembarcar en su tierra. 

Localización: N MAR tor 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Martin, George R. R. 

Título: Festín de cuervos. 

Sinopsis: Canción de hielo y fuego: Libro cuarto La novela río más 
espectacular jamás escrita. Mientras los vientos del otoño desnudan 
los árboles, las últimas cosechas se pudren en los pocos campos 
que no han sido devastados por la guerra, y por los ríos teñidos de 
rojo bajan cadáveres de todos los blasones y estirpes. Y aunque 
casi todo Poniente yace extenuado, en diversos rincones florecen 
nuevas e inquietantes intrigas que ansían nutrirse de los despojos 
de un reino moribundo. 

Localización: N MAR fes 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Paolini, Chrstopher. 

Título: El Legado (I). Eragon. 

Sinopsis: Un joven... Un dragón... Un mundo de aventuras. En el reino 
legendario de Alagaësia la guerra se está gestando. Los Jinetes 
protectores de la paz del Imperio y los únicos capaces de controlar 
a los inteligentes dragones, se han extinguido o han pasado a 
formar parte de las tropas del malvado rey Galbatorix. Los elfos 
hace tiempo que se han exiliado a un lugar oculto y los vardenos, 
un grupo disidente, se ocultan en ciudades protegidas. Cuando 
Eragon, un joven de 15 años que vive en una pequeña aldea, se 
encuentra con una piedra preciosa en medio del bosque a donde ha 
ido a cazar, poco se espera que ese suceso vaya a cambiar su vida 
y el destino de Alagaësia. Lo único que desea es venderla para así 
asegurar la subsistencia de su familia durante el duro invierno. Sin 
embargo, una noche la gema se rompe y lo que sale de ella lo 
llevará a un viaje que lo convertirá en héroe. 

Localización: J-N PAO era (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Paolini, Chrstopher. 

Título: El Legado (II). Eldest. 

Sinopsis: Eragon y su dragona, Saphira, acaban de impedir que las 
poderosas fuerzas del rey Galbatorix, cruel regente del Imperio, 
destruyan para siempre el ejército rebelde de los vardenos en 
Farthen Dur, la ciudad montaña de los enanos. Pocos días después 
de la sangrienta batalla contra los urgalos, Eragon y Saphira tienen 
que viajar a Ellesméra, el país de los elfos, para continuar con su 
formación en la magia y la lucha con la espada, las dos habilidades 
especiales de los Jinetes de Dragón, para poder enfrentarse al 
malvado Rey. 

Localización: J-N PAO eld (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Paolini, Chrstopher. 

Título: El Legado (III). Brisingr. 

Sinopsis: Eragon y su dragona, Saphira, han conseguido escapar con vida 
después de la colosal batalla contra los guerreros imperiales. Una 
vida que Eragon sabe sujeta a la fuerza de las promesas sin cumplir. 
La primera es la que Eragon le hizo a su primo Roran: rescatar a su 
amada, Katrina, de las garras del rey Galbatorix. Sin embargo, éste 
no es más que el primero de sus compromisos. Eragon también le 
debe la lealtad a los vardenos, quienes necesitan 
desesperadamente su talento y su fuerza, y lo mismo les sucede a 
elfos y enanos. Cuando los problemas empiezan a aflorar y el 
peligro ataca desde todos los flancos, Eragon se ve obligado a 
elegir. Una elección que podría llevarlo a recorrer el Imperio entero, 
e incluso más allá de sus fronteras; una elección que podría acabar 
con un sacrificio inimaginable. 

Localización: J-N PAO bri (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Pullman, Philip. 

Título: La materia oscura (I). Luces del norte. 

Sinopsis: Lyra sólo tiene once años, pero ya está marcada por el destino. Los 
niños de Oxford están desapareciendo, y se rumorea que lo mismo 
sucede en otros lugares. Armada con su aletiómetro, un objeto 
único que le permite adivinar lo que nadie sabe, Lyra parte hacia el 
Polo Norte con el propósito de salvar a los niños y averiguar qué se 
oculta tras sus desapariciones. Pero descubrirá que el mundo 
donde vive es mucho más complejo de lo que ella creía, y para 
cumplir su destino deberá reunir todo su valor. 

Localización: J-N PUL luc (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Pullman, Philip. 

Título: La materia oscura (II). La Daga. 

Sinopsis: Muchos mundos, una historia. Las aventuras de Lyra en la trilogía 
La Materia Oscura te llevarán a un universo muy particular: Luces 
del norte se sitúa en un mundo como el nuestro, pero a la vez muy 
diferente, en el que el extraño aletiómetro que Lyra posee la obligará 
a emprender un increíble viaje por las gélidas tierras árticas, donde 
reinan los clanes de las brujas y luchan los osos polares. En La daga 
se transforma el universo conocido, y Lyra llega a una ciudad 
misteriosa donde conoce a un enigmático muchacho: un asesino. 
Finalmente, El catalejo lacado descubre multitud de tierras 
incógnitas, y la terrible guerra que predijeron las brujas es ya 
inminente. Si sigues a Lyra, descubrirás que las apariencias 
engañan, y que los peligros y las maravillas pueden irrumpir en 
cualquier momento. 

Localización: J-N PUL dag (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Pullman, Philip. 

Título: La materia oscura (III). El catalejo lacado. 

Sinopsis: Tercera entrega de la fabulosa trilogía de La Materia Oscura, 
compuesta asimismo por Luces del Norte y La Daga. La cita 
definitiva de Lyra y Will con su destino no será como imaginaban. 
En sus anteriores aventuras los dos amigos habían logrado 
esclarecer grandes incógnitas, como la verdadera naturaleza del 
Polvo, el origen de los daimonions o los agujeros que entrelazan 
dimensiones... 

Localización: J-N PUL cat (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Rowling, J. K. 

Título: Harry Potter y la piedra filosofal. 

Sinopsis: Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en casa de sus 
abominables tíos y el insoportable primo Dudley. Harry se siente 
muy triste y solo, hasta que un buen día recibe una carta que 
cambiará su vida para siempre. En ella le comunican que ha sido 
aceptado como alumno en el Colegio Hogwarts de Magia. A partir 
de ese momento, la suerte de Harry da un vuelco espectacular. En 
esa escuela tan especial aprenderá encantamientos, trucos 
fabulosos y tácticas de defensa contra las malas artes. Se convertirá 
en el campeón escolar de quidditch, especie de fútbol aéreo que se 
juega montado sobre escobas, y hará un puñado de buenos 
amigos... aunque también algunos temibles enemigos. Pero, sobre 
todo, conocerá los secretos que le permitirán cumplir con su destino. 
Pues, aunque no lo parezca a primera vista, Harry no es un chico 
normal y corriente: ¡es un verdadero mago! 

Localización: J-N ROW har (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Rowling, J. K. 

Título: Harry Potter y la cámara secreta. 

Sinopsis: Tras derrotar una vez más a Lord Voldemort, su siniestro enemigo 
en Harry Potter y la piedra filosofal, Harry espera impaciente en 
casa de sus insoportables tíos el inicio del segundo curso del 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Sin embargo, la espera 
dura poco, pues un elfo aparece en su habitación y le advierte que 
una amenaza mortal se cierne sobre la escuela. Así pues, Harry no 
se lo piensa dos veces y, acompañado de Ron, su mejor amigo, se 
dirige a Hogwarts en un coche volador. Pero ¿puede un aprendiz 
de mago defender la escuela de los malvados que pretenden 
destruirla? Sin saber que alguien ha abierto la Cámara de los 
Secretos, dejando escapar una serie de monstruos peligrosos, 
Harry Potter y sus amigos Ron y Hermione tendrán que enfrentarse 
con arañas gigantes, serpientes encantadas, fantasmas 
enfurecidos y, sobre todo, con la mismísima reencarnación de su 
más temible adversario. 

Localización: J-N ROW har (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Rowling, J. K. 

Título: Harry Potter y el prisionero de Azkaban. 

Sinopsis: Por la cicatriz que lleva en la frente, sabemos que Harry Potter no 
es un niño como los demás, sino el héroe que venció a Lord 
Voldemort, el más temible y maligno mago de todos los tiempos y 
culpable de la muerte de los padres de Harry. Desde entonces, 
Harry no tiene más remedio que vivir con sus pesados tíos y su 
insoportable primo Dudley, todos ellos muggles, o sea, personas no 
magas, que desprecian a su sobrino debido a sus poderes. Este ya 
es el tercer año en Hogwarts y como siempre, además de a los 
exámenes y a los partidos Harry Potter deberá enfrentarse a su 
terrible enemigo. 

Localización: J-N ROW har (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Rowling, J. K. 

Título: Harry Potter y el cáliz de fuego. 

Sinopsis: Tras otro abominable verano con los Dursley, Harry Potter se 
dispone a iniciar el cuarto curso en Hogwarts, la famosa escuela de 
magia y hechicería. A sus catorce años, a Harry Potter le gustaría 
ser un joven mago como los demás y dedicarse a aprender nuevos 
sortilegios, encontrarse con sus amigos Ron y Hermione y asistir 
con ellos a los Mundiales de Quidditch. Sin embargo, al llegar al 
colegio le espera una gran sorpresa que lo obligará a enfrentarse a 
los desafíos más temibles de toda su vida. Si logra superarlos, 
habrá demostrado que ya no es un niño y que está preparado para 
vivir las nuevas y emocionantes experiencias que el futuro le 
depara. 

Localización: J-N ROW har (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Rowling, J. K. 

Título: Harry Potter y la Orden del Fénix. 

Sinopsis: Las tediosas vacaciones en casa de sus tíos todavía no han 
acabado y Harry Potter se encuentra más inquieto que nunca. 
Apenas ha tenido noticias de Ron y Hermione, y presiente que algo 
extraño está sucediendo en Hogwarts. En efecto, cuando por fin 
comienza otro curso en el famoso colegio de magia y hechicería, 
sus temores se vuelven realidad. El Ministerio de Magia niega que 
Voldemort haya regresado y ha iniciado una campaña de 
desprestigio contra Harry Potter y Dumbledore, para lo cual ha 
asignado a la horrible profesora Dolores Umbridge la tarea de vigilar 
todos sus movimientos. Así pues, además de sentirse solo e 
incomprendido, Harry sospecha que Voldemort puede adivinar sus 
pensamientos, e intuye que el temible mago trata de apoderarse de 
un objeto secreto que le permitiría recuperar su poder destructivo. 

Localización: J-N ROW har (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Rowling, J. K. 

Título: Harry Potter y el misterio del príncipe. 

Sinopsis: Con dieciséis años cumplidos, Harry Potter inicia el sexto curso en 
Hogwarts en medio de terribles acontecimientos que asolan 
Inglaterra. Elegido capitán del equipo de Quidditch, los 
entrenamientos, los exámenes y las chicas ocupan todo su tiempo, 
pero la tranquilidad dura poco. A pesar de los férreos controles de 
seguridad que protegen la escuela, dos alumnos son brutalmente 
atacados. Dumbledore sabe que se acerca el momento, anunciado 
por la Profecía, en que Harry Potter y Voldemort se enfrentarán a 
muerte: «El único con poder para vencer al Señor Tenebroso se 
acerca... Uno de los dos debe morir a manos del otro, pues ninguno 
de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida.». El anciano 
director solicitará la ayuda de Harry y juntos emprenderán 
peligrosos viajes para intentar debilitar al enemigo, para lo cual el 
joven mago contará con la ayuda de un viejo libro de pociones 
perteneciente a un misterioso príncipe, alguien que se hace llamar 
Príncipe Mestizo. 

Localización: J-N ROW har (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Rowling, J. K. 

Título: Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. 

Sinopsis: Harry Potter tiene que realizar una tarea siniestra, peligrosa y 
aparentemente imposible: el de localizar y de destruir a Horcruxes. 
Harry nunca se sintió tan sólo ni se enfrentó a un futuro tan incierto. 
Pero Harry Potter debe encontrar la fuerza necesaria para terminar 
la tarea que le han dado. Él debe dejar el calor, la seguridad y el 
compañerismo de La Madriguera y seguir sin miedo el camino 
inexorable marcado para él. 

Localización: J-N ROW har (tejuelo amarillo) 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Tolkien, J. R. R. Tolkien. 

Título: El Silmarillion. 

Sinopsis: El Silmarillion es el cuerpo central de los textos narrativos de J.R.R. 
Tolkien , una obra que no pudo publicar en vida porque creció unto 
con él. Tolkien comenzó a escribirlo mucho antes que El Hobbit, 
obra concebida como historia independiente, pero que fue parte de 
lo que él llamaba un tema que copia y se ramifica, y del que emergió 
El Señor de los Anillos. El Silmarillion cuenta la historia de la 
Primera Edad, el antiguo drama del que hablan los personajes de 
El Señor de los Anillos, y en cuyos acontecimientos algunos de ellos 
tomaron parte, como Elrond y Galadriel. Los tres Silmarils eran 
gemas creadas por Fëanor, el más dotado de los Elfos, y contenían 
la Luz de los Dos Árboles de Valinor antes que los Árboles mismos 
fueran destruidos por Morgoth, el primer Señor Oscuro. Desde 
entonces la inmaculada Luz de Valinor vivió sólo en los Silmarils, 
pero Morgoth se apoderó de ellos, y los engarzó en su corona, 
guardada en la fortaleza impenetrable de Angband en el norte de la 
Tierra Media. En este volumen se incluyen otras obras cortas, como 
el Ainulindalë o la Música de los Ainur, la creación mítica del mundo, 
y el Valaquenta, sobre la naturaleza y poderes de los dioses. A El 
Silmarillion sigue el Akallabeth, que vuelve a narrar la caída del 
reino de Númenor al fin de la Segunda Edad, y por último la historia 
De los Anillos del Poder, en la que el tema de El Señor de los Anillos 
reaparece en la perspectiva más amplia de El Silmarillion. 

Localización: N TOL sil 

 
  



 

 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Tolkien, J. R. R. Tolkien. 

Título: El Hobbit. 

Sinopsis: Cuando alrededor de 1930, J.R.R. Tolkien comenzó a escribir El 
Hobbit, hacía ya diez años que trabajaba en el vasto panorama 
mitológico de El Libro de los Relatos, que más tarde se llamaría El 
Silmarillion. Así como esas crónicas tempranas narraban los mitos 
inmemoriales de la Primera y Segunda Edad, Tolkien pronto advirtió 
que El Hobbit iba ordenándose de algún modo como un relato de la 
Tercera Edad (Gandalf habla del Nigromante en las primeras 
páginas), aunque las inesperadas aventuras de un pacífico hombre 
del campo no parecieran tener mucha relación con las vastas y 
oscuras mitologías de la Tierra Media. El estilo directo y lineal, con 
alusiones (que el autor deploró más tarde) a un público infantil, no 
impide la poderosa irrupción --unas pocas veces en términos de 
comedia-- de los grandes temas tolkienianos (el poder, la codicia, la 
guerra, la muerte) que reaparecerían en una dimensión a menudo 
obviamente épica en El Señor de los Anillos. 

Localización: N TOL hob 

 
  



 

 
 
 

Género: Novela Fantástica. 

Autor: Tolkien, J. R. R. Tolkien. 

Título: El señor de los anillos. 

Sinopsis: Cuatro volúmenes en uno en los que se ofrecen los mapas y 
apéndices originales de J.R.R. Tolkien , un índice de canciones y 
nombres de personajes y lugares del peculiar mundo creado por 
este autor en esta obra maestra de la literatura fantástica. Además, 
se incluyen 50 ilustraciones en color de Alan Lee. 

Localización: N TOL señ 

 

 

 

 

 


	Portada Novela Fantástica
	Guía Novela Fantástica2

