
Lecturas terroríficas para 
Halloween

IES FRANCISCO NIEVA

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA



Algunas de Stephen King, maestro del terror…

Carrie trata de una
adolescente que sufre de
acoso tanto en casa
como en el instituto. Un
día, se da cuenta de que
posee ciertos poderes,
que utilizará para llevar
a cabo su venganza,
sembrando así el pánico
en la ciudad.

El resplandor es un
clásico del terror. Narra los
terroríficos sucesos que
tienen lugar en un hotel
tras la llegada de una
familia. Danny, el hijo
pequeño, comienza a
tener visiones relacionadas
con un resplandor en el
espejo… ¿realidad o
fantasía?



El visitante, thriller
escalofriante. Terry Maitland,
hombre ejemplar, es acusado
de asesinato, todas las
pruebas apuntan a él. Sin
embargo, este ciudadano
tiene coartada: estaba en otra
ciudad cuando se produjo el
asesinato, pero las pruebas de
ADN demuestran que es
culpable… ¿Se puede estar en
dos sitios a la vez?

Doctor sueño vuelve
a poner en escena a
Danny, el niño de El
resplandor. En esta
historia, Danny aparece
como un adulto
torturado por aquellos
sucesos que marcaron su
niñez. Comienza a tener
visiones con una joven
que necesita su ayuda
para escapar de un
grupo de viajeros que
quiere alimentarse de
ella…



Laura Gallego, reina de la fantasía… 

Finis mundi, novela
fantástica juvenil. Un joven
monje, acompañado de un
juglar y de otros compañeros
que irá encontrando en el
camino, emprende un viaje
lleno de peligros para evitar
la catástrofe que se avecina:
el fin del mundo.

La hija de la noche
transcurre en un pueblecito
francés en el que comienzan a
acaecer sucesos extraños… La
llegada a la villa de Isabelle
pondrá en alerta al pueblo,
ya que esta mujer parece
tener mucho que esconder…



El coleccionista de
relojes extraordinarios
nos cuenta la historia de dos
amigos que se sumergen en
un viaje de aventuras y
peligros para encontrar el
reloj de Devereaux: deben
hallarlo antes de perder para
siempre el alma de la
madrastra de uno de ellos.

Dos velas para el
diablo es un relato
fantástico donde intervienen
ángeles y demonios. Caterina,
adolescente de 16 años e hija
de un demonio, recorrerá
todas las ciudades que sean
necesarias para encontrar al
asesino de su padre. En este
viaje, se encontrará con todo
tipo de personajes…



Edgar Allan Poe y sus cuentos terroríficos…

La máscara de la
muerte roja, uno de los
cuentos más aclamados de
Allan Poe. Una epidemia con
efectos devastadores “la
muerte roja” acecha al
pueblo del príncipe Próspero.
Sin embargo, este y su
séquito, se refugiarán en su
castillo hasta que la plaga se
extermine, dejando al pueblo
a su suerte. Celebran una
fiesta de máscaras en el
castillo, a la cual asistirá un
invitado especial…

El gato negro es un
relato terrorífico. Cuenta la
historia de un matrimonio
al que le encantan los
animales. Tienen un gato
negro que no se separa
nunca del protagonista, al
que le suceden una serie de
hechos… ¡escalofriantes!



El cuervo es también
uno de los relatos más
famosos del autor. La
muerte de su esposa hace
de nuestro protagonista un
hombre desolado. Un día,
un cuervo entra en su
habitación y ocurre algo
paranormal…

La verdad sobre el caso
del señor Valdemar cuenta
la historia de un hombre que
desea realizar un experimento
extraordinario: hipnotizar a
personas justo antes de su
muerte…



Actuales y espeluznantes… 

Mi profe es un
vampiro cuenta la
historia de Svetlana,
una niña que cree ser
vampiro por ciertas
habilidades que está
desarrollando. Observa
determinadas
semejanzas entre ella y
su profesora… ¿será
ella también un
vampiro?

Hyde es un libro de
suspense del aclamado
escritor David Lozano. Un
grupo de estudiantes es
seleccionado para llevar a
cabo un experimento. Los
chicos se trasladan a una
casa lejos de la ciudad
donde se produce un
asesinato. Ya nadie se fía de
nadie, cualquiera puede ser
el culpable, ¿por qué han
sido elegidos?



Cuatro cuentos de
terror y una historia
abominable contiene
cinco relatos terroríficos que
combinan todo tipo de
escenas y personajes
espeluznantes: acampadas,
fantasmas, vampiros… ¿te
atreves?

Cometierra es una
joven que tiene visiones
desde que era pequeña.
La gente recurrirá a ella
para beneficiarse de este
don, pero el ambiente
degradado en el que vive
cargará a esta joven de
mucha responsabilidad…



Las de siempre…

Drácula es la obra
vampírica más famosa de
todos los tiempos. ¿Aún no
la has leído? ¿A qué esperas?

Frankenstein es también
un clásico de la literatura de
terror. Víctor, el protagonista,
se obsesiona con un
experimento siniestro y
sobrecogedor: dar vida a un
cuerpo muerto.



Y los clásicos… 

El estudiante de
Salamanca es un clásico de
la literatura del Romanticismo
español. Félix de Montemar,
un joven seductor, enamora a
doña Elvira. Después la
abandona y tiene lugar una
serie de hechos fantasmales,
siniestros…

Don Juan Tenorio , es
la obra más representativa
del teatro romántico. Nos
encontramos de nuevo con
un protagonista mujeriego
y cautivador, que enamora
a la dulce doña Inés. Al
igual que en la obra
anterior, don Juan la
abandona, doña Inés
muere y entran en juego
acontecimientos
espectrales…



Un buen libro para un día 
terrorífico… 

¡FELIZ HALLOWEEN! 
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