Este catálogo contiene una pequeña selección de la
literatura y el cine de terror que hay en la biblioteca.
Encontrarás estas obras en los expositores situados en
el primer piso; te las puedes llevar en préstamo…
¡¡¡Visítanos si tienes valor!!!

Si crees que la universidad
da miedo...…
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¿Te has quedado con ganas de más?
PÁGINA 2



Drácula, Bram Stoker: un centenario
Signatura: DON (2013)-96



Olivares Merino, Julio Ángel, Cenizas del plenilunio alado
Signatura: DON (2003) -76

“Los monstruos son reales y los
fantasmas son reales también.
Viven dentro de nosotros y a
veces ellos ganan.”
Stephen King



Crane, Jonathan Lake. Terror and everyday life: singular moments in the history of the horror film
Signatura: D 645-77
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¿Te has quedado con ganas de más?


Skal, David J. Monster show: una historia cultural
del horror
Signatura: D 645 - 87



Pérez García, María Rocío, A rquetipos femeninos
perversos en el cine de terror
Signatura: D 645 -104

PÁGINA 3

Índice
¿Se te eriza la piel?..................................................... p. 4
¿Escuchas los pasos?.................................................. p. 6
¿Hueles el miedo?.......................................................p. 8
¿Saboreas la sangre?................................................. p. 10
Ahora vas a ver el miedo…………...……………... p. 12
¿Te has quedado con ganas de más?.................... p. 14



PÁGINA 14

Humphries, Reynold. The A merican horror film: an
introduction
Signatura: D 645 - 19

Ahora vas a ver el miedo

¿Se te eriza la piel?

James, Henry. Otra vuelta de tuerca
Henry James crea la historia de fantasmas por
antonomasia, y lo hace con muy pocos mimbres: una
institutriz, una mansión victoriana, 2 niños y su gran
baza, la ambigüedad, creando con todo ello una lección
magistral sobre el uso de la insinuación.

Tiburón. (1975). [DVD] Steven Spielberg

Signatura: E 846 Jame, H. Turn-1

Signatura: ESP D 651 Spie, S. Jaws-1

Potocki, Jan. Manuscrito encontrado en Zaragoza

I walked with a zombie. (1943). [DVD] Jacques
Turneur.

Esta historia llena de historias nos lleva a una Sierra
Morena plagada de variopintos personajes que nos harán
vivir situaciones de aparecidos, sectas, etc., todo ello
narrado con un gran sentido del humor.

Signatura: E 850 Poto, J. Manusc-1

Esta cinta, obra maestra del suspense,
fue también la película que cambió el cine para
siempre: con ella comenzaron los blockbuster.

In this Caribbean island you won't find exactly
paradise.

Signatura: ESP D 651 Tour, J. Walked-1

Hawthorne, Nathaniel. La casa de los siete
tejados

Cromosoma 3. (1979). [DVD] David
Cronenberg

Una maldición echada en el s. XVII se extiende sobre los
descendientes del coronel Pyncheon, pero ¿quién está
realmente embrujado? ¿La mansión o sus habitantes?

¿Hay algo que dé más miedo que una mente
perturbada?
El psiquiatra Hal Raglen inventa una nueva terapia,
pero no calcula las consecuencias de sus actos...
.

Signatura: E 846 Hawt, N. House-1

Signatura: ESP D 651 Cron, D. Brood-1

Hoffmann, E.T.A., Los elixires del diablo

Pesadilla antes de Navidad. (1993). [DVD]
Henry Selick

Esta novela gótica nos sumerge en el terror psicológico,
ya que su protagonista, el monje Medardo, ve
transformarse su personalidad al tomar un elixir secreto.

Signatura: E 860 Hoff, E. Elixir-1

¿Qué me dices? ¿No te parece que sea una película
de terror? Igual no, pero no me negarás que es la
película de animación más tétrica que se haya hecho
jamás.

Signatura: ESP D 651 Seli, H. Nightm-1
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Ahora vas a ver el miedo

Gautier, Théophile. Le roman de la momie

¿Se te eriza la piel?

La semilla del diablo. (1968). [DVD] Roman
Polanski

Dans un tombeau de la Vallée des Rois, un jeune lord
anglais et un archéologue découvrent la momie d'une
jeune fille à la bouleversante beauté. Près d'elle, un
papyrus raconte son histoire...

Una joven pareja se establece en un apartamento junto a
Central Park; allí conocen a los “encantadores” Castevet.
Rosemary se queda embarazada y ahí comienza todo.
Polanski nos regala esta joya del terror, en la que juega
magistralmente con el arte de sugerir y no mostrar.

Signatura: E 850 Gaut, T. Roman-1

Signatura: ESP D 656 Pola, R. Rosema-1

Lebert, Hans. La piel del lobo

Soy leyenda. (2007). [DVD] Francis Lawrence

Una serie de crímenes sin justificación aparente, la
ejecución de un preso fugado, la curiosidad de un hombre
que no se conforma con la verdad oficial, son el
detonante para que esta magnífica combinación de
terror y novela policiaca nos sitúa frente a una novela
singular.

Esta película de terror posapocalíptico nos muestra un
mundo afectado por un virus que ha transformado a los
hombres en vampiros. El único ser humano inmune debe
encontrar un antídoto.

Signatura: E 866 Lebe, H. Wolfsh -1

Signatura: ESP D 651 Lawr, F. I-1-1

Shelley, Mary W. Frankenstein o el moderno
Prometeo

The road. (2009). [DVD] John Hillcoat

Esta novela gótica, nacida en una noche de tormenta, nos
llevará hacia el miedo que suscitan los nuevos
descubrimientos que van surgiendo con el desarrollo de la
ciencia.

Esta road movie nos presenta un mundo posapocalíptico
en el que un padre y un hijo viajan hacia la costa, en
busca de un lugar teóricamente mejor.

Signatura: ESP D 651 Hill, J. Road - 1
Signatura: E 840 Shel, M. Franke-1
Martin, Andreu. Vampiro a mi pesar
Quizá algien piense que libro no es para esta
guía, pero lo tiene todo: vampiros, hombres
lobo... Y ¿por qué no terminar con una sonrisa?

Signatura: E 810 Mart, A. Vampir-1
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Freaks: la parada de los monstuos. (1932). [DVD]
Tod Browning
¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el término
freaks? Has acertado, de esta película. Si quieres saber
más sólo tienes que verla.

Signatura: ESP D 651 Brow, T. Freaks - 1
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¿Saboreas la sangre?

¿Escuchas los pasos?

Drácula. (1992). [DVD] Francis Ford Coppola
Hjortsberg, William. Corazón de ángel
Este libro tiene todas las claves de la novela negra
americana; situada en NY, con un detective, un extraño cliente
y un desaparecido al que buscar, sin embargo una serie de
cadáveres y el mundo del vudú hacen que esta historia, se
trasforme en un relato de horror.

Signatura: E 846 Hjor, W. Fallin - 1

Signatura: ESP D 651 Copp, F. Bram-1

Trumbo, Dalton. Johnny cogió su fusil

Nosferatu. (1922). [DVD] F. W. Murnau

El protagonista se ha quedado sordo, ciego, ha perdido las
extremidades y tiene un agujero en lugar de nariz y boca y
aunque conserva su mente perfectamente lucida, es incapaz
de comunicarse. En este caso el terror lo produce la guerra y
sus consecuencias.

Esta joya del expresionismo alemán, ha llegado hasta
nosotros a pesar de haber sido ordenada la destrucción de
todas sus copias por rodarse sin los derechos de autor.
En ella Max Schreck encarna a un vampiro sin romanticismo.
Es terror en estado puro.

Signatura: E 846 Trum, D. Johnny-1
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Fiel reflejo de la obra literaria de Bram Stoker, sin
embargo hay un punto de infidelidad.
Si te apetece puedes leer el libro, ver la peli y sacar
tus propias conclusiones.

Signatura: ESP D 656 Murn, F. Nosfer-1

Poe, Edgar Allan. The portable Poe

El resplandor. (1980). [DVD] Stanley Kubrick

The portable Poe compiles Poe's greatest writings: tales of
fantasy, death, revenge, murder, and mystery and of course,
terror: “MS. Found in a bottle”, “A descent into the
Maelström”, “The Pit and the pendulum” and “The premature
burial”.

Esta película nos lleva a un hotel cerrado y aislado durante
el invierno, o eso parece. La realidad es que nos traslada
a un viaje terrorífico por el laberinto de la mente humana.

Signatura: E 846 Poe, E. (os) - 5

Signatura: ESP D 651 Kubr, S. Shinin-1

Wilde, Oscar. Dorian Grayren erretratua

El bosque. (2004). [DVD] M. Night Shyamalan

Gaztaroa galkorra da, eta baita edertasuna ere.
Ingalaterra viktoriar betean, Dorian Grey-k ituna egiten
du Deabruarekin biak kontserbatzeko. Zein ondorioak
izango ditu...?
También lo puedes leer en castellano

No es una novela de terror al uso; realmente habla del
poder del miedo y, ya sabes: no vistas de rojo, mantente
alejado del bosque y haz caso a la campana.

Signatura: E 840 Wild, O. Pictur - 2

Signatura: ESP D 651 Shya, M. Villag-1
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¿Escuchas los pasos?

¿Saboreas la sangre?
Stoker, Bram. Drácula
Esta novela epistolar no es la primera en contarnos el mito
del vampiro, pero sí que es la que lo consolida. Nos habla
de un Drácula exótico, con aires de aristócrata decadente y
atractivo.
Un clásico que no ha perdido vigencia y, si realmente eres
un verdadero amante del género, no la puedes dejar
pasar.

Signatura: E 840 Stok, B. Dracul-1
Lovecraft, H. P. La noche del océano y otros
escritos inéditos
Este libro de relatos nos sumerge en el inquietante mundo de
Lovecraft.
Comenzamos en una tranquila y solitaria playa donde
nuestro protagonista es testigo de…

Signatura: E 846 Love, H. (os)-2
Lovecraft, H. P. Viajes al otro mundo
Estos cinco relatos corresponden al ciclo onírico de Randolph
Carter (alter ego del propio Lovecraf), donde se nos muestra
un universo propio, lleno de pesadillas.

El libro de las sombras, BW2. (2000). [DVD] Joe
Berliner
Jeff Donovan, obsesionado con “El proyecto de la bruja de
Blair”, organiza una expedición junto a sus compañeros de
universidad para adentrarse en los bosques de Maryland y
encontrar a los tres estudiantes de cine desaparecidos.

Signatura: ESP D 651 Berl, J. Book - 1
Johnny cogió su fusil. (1971). [DVD] Dalton
Trumbo
¿Te apetece comparar la novela con la peli? éste es un
buen momento.

Signatura: ESP D 651 Trum, D. Johnny-2
The addiction. (1995). [DVD] Abel Ferrara
No estamos ante una película de vampiros al uso; en ella no
hay ni poderes sobrenaturales ni glamour. No hay nada a lo
que nos tienen acostumbrados otras cintas del género.
Las calles marginales, el rodaje en blanco y negro y las
reflexiones de sus protagonistas nos llevan hasta esta obra.

Signatura: E 846 Love, H. (os)-3
Signatura: ESP D 651 Ferr, A. Addict-1
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Quiroga, Horacio. El vampiro

Tesis. (1996). [DVD] Alejandro Amenábar

Este cuento de terror del escritor uruguayo nos muestra un
vampiro diferente: su origen, la influencia de la naturaleza y
sobre todo de la selva y los animales que la habitan, jugarán
un papel fundamental en este relato.

Esta cinta nos lleva a un lugar muy conocido para
nosotros: la universidad. En ella conviven todos estos
personajes que nos son tan comunes: el profesor, el friki,
el alumno guaperas… y una pieza discordante: una
alumna de periodismo interesada en las snuff movies.

Signatura: E 818 Quir, H. Vampir-1

Signatura: ESP D 653 Amen, A. Tesis-1-1
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¿Hueles el miedo?

Bloch, Robert. Psikosia
Norman Beates personaia sortzeko, egileak Ed Gein
hiltzailea hartu zuen eredu gisa, berrogeitako urteko
gizonaren itxura emanez, baina benetan Mary Cranen
etorrera da hasiera ematen diona eleberri labur (200
orr.) honi, beldurrezko historia bizia eta sinesgarria
kontazen duena.

Nos situamos en el espacio, dentro de la nave Nostromo.
Ésta de pronto despierta a sus tripulantes para dirigirles
a un planeta misterioso.
El ambiente claustrofóbico y el terror primitivo, hacen de
esta cinta, una obra maestra que aúna dos géneros: el
terror y la ciencia ficción.

Signatura: E 846 Bloc, R. Psycho-1

Signatura: ESP D 655 Scot, R. Alien-1

Golding, William. El señor de las moscas

The seventh victim. (1943). [DVD] Mark Robson

30 muchachos quedan abandonados a su suerte en una isla
desierta, donde deben empezar a organizarse pero ya no
están sujetos a las reglas que establece la sociedad.
¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano para
alcanzar el poder?
También lo puedes leer en inglés y en euskara

Esta cinta, con aires satanistas, eleva el nivel de las
películas denominadas de Serie B. Pero quizás, lo más
importante son esas escenas que serán referencia en el cine
de terror ¿Te animas a descubrirlas?

Signatura: E 840 Gold, M. Lord-1
Stevenson, Robert Louis Dr. Jekyll eta Mr. Hyde
Stevensonek Londres viktoriarrean kokatzen gaitu, giro ilun
eta heze horretan non beldurrezko edozein historia gerta
daitekeen.
Eleberri psikologikoa da, arima aztertzen duenak. Guztiok
zintzoak izan gaitezke, baina beti ezkutatzen dugu izaki
gupidagabea gure barnean.

Signatura: E 840 Stev, R. Strang-1
Maupassant, Guy de. Contes de la bécasse
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Alien. (1979). [DVD] Ridley Scott

Signatura: ESP D 651 Robs, M. Sevent-1
28 semanas después. (2007). [DVD] Juan Carlos
Fresnadillo
Han pasado 28 semanas y el ejército americano dice que el
virus ha desaparecido; los supervivientes regresan a Londres
pero...

Signatura: ESP D 653 Fres, C. 28-1
El diablo sobre ruedas. (1971). [DVD] Steven
Spielberg

Le première nouvelle “La bécasse” sert à contextualiser
les autres histoires du recueil. Celles-ci ont en commun la
campagne, étant bon nombre d’entre elles vraiment
inquiétantes.

Una aburrida carretera americana, un coche y un camión.
Con estos tres ingredientes Spielberg demuestra todo su
talento creando este terrorífico film de culto.

Signatura: E 850 Maup, G. Contes-1

Signatura: ESP D 651 Spie, S. Duel-1
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