¡Están de miedo!
Segunda entrega. Octubre 2016
Gritos y escalofríos. Cuentos clásicos de misterio y de terror.
Editado por Priscilla Hawthorne. Ilustraciones de Bill Slavin y Vesna
Krstanovich. Juventud

http://www.editorialjuventud.es/3718.html

El cuarto prohibido.
prohibido OQO Editora
Cuento popular castellano adaptado e ilustrado por Itziar Ezquieta

http://www.oqo.es/editora/es/content/el-cuarto-prohibido

Barba
Barba Azul

De Charles Perrault. Fondo de Cultura Económica

http://www.canallector.com/20329/Barba_Azul

En versión de Samuel Alonso Omeñaca. Narval, en formato álbum ilustrado

por Mónica Calvo.

http://narvaleditores.blogspot.com.es/2011/09/gritos-en-la-arena-y-barba-azul-ya.html

Tío Lobo. Adaptación de Xosé Ballesteros. Ilustraciones de Roger
Olmos. Editorial Kalandraka
Cuento popular italiano.

http://www.kalandraka.com/es/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/tio-lobo-1/

Hambre de ogro
ogro.
ro Jean LeRoy. Matthieu Maudet. Océano travesía.

Ogro, bruja, lobo… ¿Qué elegirán para saciar su hambre feroz?
http://www.oceanotravesia.mx/ficha-libro.aspx?id=12186

Algunos de los libros de Anthony Browne provocan inquietud, desasosiego… aunque
suelen tener final feliz. Todos están editados en Fondo de Cultura Económica.
Económica Por
ejemplo:

En el bosque

https://www.elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=100300E

El tunel

https://www.elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=100053E

Cambios

http://www.canallector.com/874/Cambios

Meg and Mog. Helen Nicoll and Jan Pienkwoski (Varios títulos)

http://www.janpienkowski.com/books/meg-and-mog/

Se pueden encontrar en YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=NFcXxjdoN4I

¡Pequeños monstruos! (Little Monsters) Jan Pienkowski. Parramón

http://www.janpienkowski.com/books/pop-up/littlemonsters/littlemonsters.htm

Croc
Croc Croc. En la escuela de esqueletitos. Stéphane Levallois. Libros
del Zorro Rojo

Hasta los esqueletos tienen problemas en la escuela.
http://librosdelzorrorojo1.blogspot.com.es/search?q=croc+croc+en+la+escuela+de+esqueletos
https://darabuc.wordpress.com/2009/10/30/croc-croc-en-la-escuela-de-los-esqueletitos-de-stephane-levallois/

Comemiedos. Jorge Zentner. Destino
Los sueños pueden convertirse en pesadillas pero Comemiedos puede acudir en ayuda de
los niños que tienen miedo.

http://www.clubkirico.com/libro/comemiedos-9788423333042/

La bruja Gertrudis/ La bruja Winnie.
Winnie. Korky Paul y Valerie Thomas.
Océano
Las brujas que viven en casas negras, con muebles negros, alfombras negras y gatos
negros… pueden sufrir terribles accidentes.

http://www.oceano.com.mx/obras/la-bruja-winnie-korky-paul-valerie-thomas-5016.aspx

El ogro, el lobo, la niña y el pastel. Phiplipe Corentín. Corimbo
¿Será esta una historia de depredadores? ¿Quién se comerá a quién?

http://www.corimbo.es/book/139/

Gato Guille y los monstruos. Rocío Martínez. Editorial Kalandraka..
En la casa de Guille hay ruidos extraños, los monstruos les acechan día y noche.

http://www.kalandraka.com/en/colections/collection-name/book-details/ver/gato-guille-y-los-monstruos/

Donde viven los monstruos.
monstruos. Maurice Sendak. Kalandraka
Un libro clásico. Imprescindible. Hay que adentrarse con Max en el país de los monstruos y
aprender a salir de él.

http://www.kalandraka.com/es/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/onde-viven-os-monstros1/

Una pesadilla en mi armario. Mercer Mayer. Kalandraka
Otro libro clásico sobre los miedos que asaltan a los niños en la propia casa.

http://www.kalandraka.com/en/colections/collection-name/book-details/ver/una-pesadilla-en-mi-armario/

¿No duermes, osito? Martin Waddell, Barbara Firth. Kókinos
Las habitaciones son espacios que se llenan de sombras misteriosas, lugares que provocan
miedo. Los brazos amorosos de los adultos lo pueden solucionar.

http://editorialkokinos.com/%C2%BFno-duermes-osito/

Yo mataré monstrous por ti. Santi Balmes. Ilustraciones Lyona.
Principal de los libros. La vecina del ártico..
“Cuando Martina se acuesta por las noches tiene miedo.”

http://www.principaldeloslibros.com/blog/2011/11/novedad-yo-matare-monstruos-por-ti-de-santi-balmesy-lyona/

Cómo curé a papá de su miedo a los extraños.
extraños. Ole Könnecke. Rafik
Schami. Editorial R que R

http://www.clubkirico.com/libro/como-cure-a-papa-de-su-miedo-a-los-extranos-9788493404741/

¡Que viene el hombre de negro!. Christine Nöstlinger. Ilustraciones
Pablo Amargo. Barco de Vapor. SM
¿Quién es el hombre de negro? ¿A quién asustará más, al hijo amenazado si no come, o a la
madre amenazadora?

http://www.canallector.com/734/%C2%A1Que_viene_el_hombre_de_negro!

Óscar y el león de correos.
correos. Vicente Muñoz Puelles. Ilustraciones de
Noemí Villamuza. Anaya
¿Qué hay más allá de la boca de un león de correos? Algo tan misterioso como la noche.
Algo que da miedo.

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1556021

Colección Pequeño vampiro. Comic.
Comic Joann Sfar. Edita Océano
travesía.

http://www.oceanotravesia.mx/autores/joann-sfar-2083.aspx

El pequeño vampiro. Angela Sommer-Bodenburg. Alfaguara (saga))
Antón conoce a un vampiro verdadero, Rüdiger. Juntos entrarán en el mundo del
misterio… y del humor.

http://www.loqueleo.com/es/libro/el-pequeno-vampiro
https://es.wikipedia.org/wiki/El_peque%C3%B1o_vampiro_(saga)

Si quieres pasar miedo. Angela Sommer-Bodenburg. Ilustraciones de
Helga Spiess. Espasa Calpe
Historias de “terror” para niños y niñas bajo el formato de los cuentos que le cuentan a
Florián mientras está enfermo.

http://www.planetadelibros.com/libro-si-quieres-pasar-miedo/845

Cuentos de terror de los objetos malditos.
malditos Chris Priestley. Sm

“Me enamoré de la cubierta de este libro. Destacaba por su falta de colorido, por la
elegancia de su saber estar, por la belleza de las ilustraciones que buscaban seducir y advertir al posible
lector del contenido de sus páginas.” Jackeline Barros en la Revista Babar.
http://revistababar.com/wp/cuentos-de-terror-de-los-objetos-malditos-2/

Los hijos del vidriero. María Gripe. Ilustraciones Harald Gripe. SM
“Klas y Klara son secuestrados por el Señor de la Ciudad de Todos los Deseos. Hasta
el regreso de los niños a casa, un cúmulo de personajes: el cuervo talentoso, la
hechicera Aleteo Brisalinda... hacen reflexionar sobre el complejo mundo de los
sentimientos.”

http://www.canallector.com/988/Los_hijos_del_vidriero

Las brujas. Roald Dhal. loqueleo
Hay mujeres que bajo su apariencia normal esconden una bruja horrible.

http://www.loqueleo.com/es/libro/las-brujas

Relatos escalofriantes. Roald Dahl. Antología. loqueleo

“Once increíbles historias para asustarse, sobresaltarse y descubrir que todo es posible en Roald Dahl,
maestro del género.”

http://www.loqueleo.com/es/libro/relatos-escalofriantes

Cuando de noche llaman a la puerta. Xabier P. Docampo. Xosé Cobas.
Editorial Anaya
Cuatro relatos basados en la tradición oral en los que sus personajes deben expiar sus
culpas.

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00099704_1.pdf

El pazo vacío. Xavier D´Ocampo. Il. Xosé Cobas. Editorial Anaya
Acudir al pazo de su tío es para Nicolás algo arriesgado y lleno de misterios.

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1556016

Los misterios del Señor Burdick. Chris Van Allsburg. Edita Fondo de
Cultura Económica

Harris Burdick confía a Peter Wenders catorce dibujos que
correspondían a 14 cuentos. Burdick promete volver a casa de Wenders pero nunca lo
hizo y nunca se conocieron los 14 textos. Muchos misterios por resolver.
http://www.fondodeculturaeconomica.com/subdirectorios_site/libros_electronicos/desde_la_imprenta/100
142E/files/publication.pdf

Aire negro. Agustín Fernández Paz. Gran angular. SM

http://revistababar.com/wp/aire-negro/

La noche de El risón. Gonzalo Moure. Editorial Anaya

“Está basada en una noche vivida hace casi 40 años, en el muelle de Castropol, aislado por culpa de la
peor inundación sufrida en la Ría del Eo en el pasado siglo. Desde Ribadeo pude llegar hasta Castropol,
donde me refugié en El Risón, apenas una taberna de puerto. Había en ella un gran número de marineros y
pescadores, también a resguardo de la tormenta. Y durante toda la noche contaron historias de otras
galernas, naufragios, ahogados…”
http://www.gmoure.es/2007/11/12/la-noche-de-el-rison-el-jueves-en-oviedo/

Socorro! (12 cuentos
cuentos para caerse de miedo).
miedo). Elsa Bornemann.
Editorial Alfaguara.

http://www.clubkirico.com/libro/socorro-12-cuentos-para-caerse-de-miedo-9788420449562/

Libros de poemas y textos rimados

El monstruo peludo. Henriette Bichonnier. Ilustraciones Pef.
Edelvives
La princesa Lucila vuelve loco al monstruo que quiere comerse a su padre, el rey. El
monstruo peludo es una horrible historia de humor.

http://www.edelvives.com/literatura/ala-delta-literatura-infantil/1-ala-delta-serie-roja-5-anos/11-elmonstruo-peludo-

Ciudad monstrualia.
monstrualia. Jack Mircala. Hiperión

http://www.hiperion.com/index.php/libreria/ajonjoli/ciudad-monstrulia-detail

Conjuros y otras brujerías. María Rosal. Ilustraciones de Jack
Mircala. Hiperión

http://www.hiperion.com/index.php/libreria/ajonjoli/conjuros-y-otras-brujerias-detail

La mansión misteriosa.
misteriosa. Carmen Gil Martínez. Editorial Combel

Un original álbum que describe, a través de unos textos rimados y con
mucho humor, una variada galería de monstruos.

La noche de la visita. Benoît Jacques. Traducción de Carlos Grassa
Toro.A buen paso

La abuela espera a Caperucita. Pero su sordera impide la
comunicación y… “la fantasía creadora de monstruos del Gran Lobo Feroz es
comparable únicamente a la monstruosa sordera de La Abu”.
http://www.abuenpaso.com/libro/la-noche-de-la-visita

El grúfalo. Julia Donaldson. Ilustraciones de Axel Scheffler.
Macmillan

El grúfalo surge de la imaginación de un ratón que no quiere ser
deborado por los depredadores. ¿Seguro que este monstruo horrible no existe?
http://www.macmillanlij.es/catalogo/mas-de-6-anos/el-grufalo/#.WA8QPvQRLJU

Bibliotecas Escolares de Aragón
Dirección General de Innovación, Equidad y Participación.
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón

