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KEN FOLLET 

LOS PILARES DE LA TIERRA 

LOS PILARES DE LA TIERRA 

 

El gran maestro de la narrativa de acción y 
suspense nos transporta a la Edad Media, a 
un fascinante mundo de reyes, damas, 
caballeros, pugnas feudales, castillos y 
ciudades amuralladas.  
El amor y la muerte se entrecruzan 
vibrantemente en este magistral tapiz cuyo 
centro es la construcción de una catedral 
gótica. La historia se inicia con el 
ahorcamiento público de un inocente y 
finaliza con la humillación de un rey.  

UN MUNDO SIN FIN 

 

Ken Follett vuelve al fascinante mundo de 
Kingsbridge para presentar a sus lectores 
un retrato admirable del mundo medieval y 
una magnífica saga épica que aporta una 
nueva dimensión a la ficción histórica.  
 

UNA COLUMNA DE FUEGO 

El joven Ned Willard regresa a su hogar en 
Kingsbridge por Navidad. Corre el año 
1558, un año que trastocará la vida de Ned 
y que cambiará Europa para siempre. 

KEN FOLLET 

TRILOGÍA EL SIGLO 

LA CAÍDA DE LOS GIGANTES 

 

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. La historia empieza en 1911, el día 
de la coronación del rey Jorge V en la abadía de 
Westminster. El destino de los Williams, una 
familia minera de Gales, está unido por el amor 
y la enemistad al de los Fitzherbert, aristócratas 
y propietarios de minas de carbón... 

EL INVIERNO DEL MUNDO 

 

De la mano de los Williams, los Fitzherbert, los Peshkov, 
los Von Ulrich y los Dewar, emprendemos un 
apasionante viaje a través de los acontecimientos que 
marcaron sus vidas y las de un mundo que se desmorona, 
desde el ascenso del Partido Nazi al poder en 1933, 
auténtico preludio de la Segunda Guerra Mundial, hasta 
el inicio de la Guerra Fría en 1949 

EL UMBRAL DE LA ETERNIDAD 
 

En el año 1961 Rebecca Hoffman, profesora en 
Alemania del Este y nieta de lady Maud, 
descubrirá que la policía secreta está 
vigilándola mientras su hermano menor, Walli, 
sueña con huir a Occidente para convertirse en 
músico de rock.  

Ken Follett nació en Cardiff (Gales), pero cuando tenía diez años su familia se trasladó a Londres. Se licenció en filosofía en la 
Universidad de Londres y posteriormente trabajó como reportero del South Wales Echo, el periódico de su ciudad natal. Más tarde 
consiguió trabajo en el Evening News de la capital inglesa y durante esta época publicó, sin mucho éxito, su primera novela. Dejó el 
periodismo para incorporarse a una editorial pequeña, Everest Books, y mientras tanto continuó escribiendo. Fue su undécima novela la 
que se convirtió en su primer gran éxito literario. Ken Follett es uno de los autores más queridos y admirados por los lectores en el 
mundo entero y la venta total de sus libros supera los ciento cincuenta millones de ejemplares  
En 2010 fue galardonado con el Premio Qué Leer de los lectores por La caída de los gigantes. Entre su prolífica obra cabe destacar: Los 
pilares de la Tierra, Noche sobre las aguas, Una fortuna peligrosa, Un lugar llamado libertad, El tercer gemelo, En la boca del dragón, 
Doble juego, Un mundo sin fin, La caída de los gigantes, El invierno del mundo y El umbral de la eternidad.  

SANTIAGO POSTEGUILLO  
TRILOGÍA DE TRAJANO 

LOS ASESINOS DEL EMPERADOR 

 

18 de septiembre del 96 d. C. Un grupo de 
gladiadores dispuestos a todo avanza por las 
alcantarillas de Roma. Nada ni nadie puede 
detenerlos. Ni siquiera la Historia. Una guerra 
civil, las fieras del Coliseo, la guardia pretoriana, 
traiciones, envenenamientos, delatores y poetas, 
combates en la arena, ejecuciones sumarísimas, el 
último discípulo de Cristo, el ascenso y caída de 
una dinastía imperial, , la erupción de Vesubio, 
un puñado de gladiadores, la amistad 
inquebrantable, Marco Ulpio Trajano... 

CIRCO MÁXIMO 

 

Es la historia de Trajano y su gobierno, guerras y 
traiciones, lealtades insobornables e historias de 
amor imposibles. Hay una vestal, un juicio, 
inocentes acusados, un abogado brillante, 
mensajes cifrados, fortalezas inexpugnables, dos 
aurigas rivales, gladiadores y tres carreras de 

LA LEGION PERDIDA 

 

En el año 53 a. C. el cónsul Craso cruzó el 
Éufrates para conquistar Oriente, pero su ejército 
fue destrozado en Carrhae. Una legión entera 
cayó prisionera de los partos. Nadie sabe a 
ciencia cierta qué pasó con aquella legión 
perdida.150 años después, Trajano está a punto 
de volver a cruzar el Éufrates.  

Santiago Postiguillo Es profesor titular en la  Universidad Jaume I de 
Castejón, donde imparte clases de literatura inglesa .Fue, durante 
varios años, director  instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas 
Aplicadas. Tiene en su haber más de setenta publicaciones académicas, 
desde artículos de investigación hasta monografías y diccionarios 
especializados.Siendo colaborador del diario Las Provincias, 
demuestra con el premio del Gremio de Libreros y la candidatura de la 
CLAVE es uno de lo grandes noveladores de la historia de Roma que 
ha conseguido hacerse un hueco junto con los grandes autores 
internacionales. El escritor valenciano, que ha logrado que miles de 
personas se interesen por la historia de la antigua Roma, se ha 
convertido en un referente para los lectores. 
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J.R.R. TOLKIEN  
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS 

LA COMUNIDAD DEL ANILLO 

 

1.Una reunión muy esperada 

 

Han pasado 60 años desde que Bilbo Bolsón, el 
héroe de El Hobbit, había vuelto de su viaje. Bilbo 
está apunto de batir una marca récord de edad: 111 
años. Por ello anuncia una gran celebración en su 
honor y en el de su sobrino Frodo, que cumple 33 
años el mismo día. La fiesta es un éxito. Acuden a 
ella un gran número de hobbits; pero Bilbo se 
siente extraño últimamente, y después de 
pronunciar un discurso de sobremesa delante de 
144 invitados entre los amigos más íntimos de 
Frodo y sus parientes, Bilbo se pone su anillo 
mágico y desaparece causando gran sorpresa. 

 

2. La sombra del pasado  
 

Gandalf visita a Frodo algunas veces en los años 
siguientes. Frodo se acostumbra a ser el amo de 
Bolsón Cerrado, y se hace amigo de algunos de los 
hobbits mas jóvenes, como Peregrin yTuk y Ferry 
Brandigamo. La mayoría lo consideran raro, tal y 
como pensaban de su tío Bilbo Empiezan a correr 
rumores de extraños sucesos fuera de la Comarca, 
como el de la restauración del Poder Oscuro en la 
Tierra de Mordor,aunque la mayoría de los hobbits 
no los creen todavía. En el quincuagésimo año de 
Frodo, Gandalf lo visita de nuevo y tienen una 
larga charla acerca del anillo que Frodo había 
heredado de Bilbo  

LAS DOS TORRES 

 

1.La partida de Boromir 

 

Aragorn sigue el camino de Frodo hasta la cima 
de Amon Hen. Allí oye el sonido del cuerno 
de Boromir en medio de los gritos de muchos 
orcos, y corre para ayudarle pero Boromir ha sido 
alcanzado por varias flechas y se está muriendo. 
En sus últimas palabras le confiesa a Aragorn lo 
sucedido con Frodo y le advierte que los orcos 
han capturado a otros hobbits… 

 

2. Los jinetes de Rohan 

 

Aragorn, Gimli y Legolas continúan su 
persecución durante tres días corriendo a gran 
velocidad a través de la tierra de Rohan, pero 
parece que los orcos apenas descansan, y su 
ventaja aumenta cada vez más. Al cuarto día se 
encuentran una compañía de Rohirrim,los 
Hombres de Rohan, dirigidos por Éomer, el 
Tercer Mariscal de la Marca y sobrino 
de Théoden, el Rey de Rohan.  
 

EL RETORNO DEL REY 

1.Minas Tirith 

 

Después de un largo y veloz viaje, Gandalf y 
Pippin llegan a la gran ciudad de de Minas 
Tirtihpor la mañana temprano y tienen una 
audiencia con Denethor,el Señor y Senescal 
de Gondor, padre de Boromir y Faramir  
 

2. EL Paso de la Compañía gris 

 

Poco después de la salida de Gandalf, la 
compañía del rey Théode se encuentra un grupo 
de Montaraces del Norte que se unen a ellos: son 
el pariente de Aragorn, acompañado por Elladan 
y Elrohir, los hijos de Elrond. 
 

J.R.R. TOLKIEN  
EL HOBBIT 

1 

2 

3 

Smaug parecía profundamente 
dormido cuando Bilbo espió una 
vez más desde la entrada. ¡Pero 
fingía estar dormido! ¡Estaba 
vigilando la entrada del túnel!... 
Sacado de su cómodo agujero-

hobbit por Gandalf y una banda de 
enanos, Bilbo se encuentra de 
pronto en medio de una 
conspiración que pretende 
apoderarse del tesoro de Smaug el 

Magnífico, un enorme y muy peligroso 
dragón...«Todos los que aman esos libros para 
niños que pueden ser leídos y releídos por adultos 
han de tomar buena nota de que una nueva estrella 
ha aparecido en esa constelación.» C.S. LEWIS  

EL PRINCIPE DE LA NIEBLA
 

El nuevo hogar de los Carver está rodeado de 
misterio. En él aún se respira el espíritu de 
Jacob, el hijo de los antiguos propietarios, que 
murió ahogado. Las extrañas circunstancias de 
esa muerte sólo empiezan a aclararse con la 
aparición de un diabólico personaje: el Príncipe 
de la Niebla.

EL PALACIO DE MEDIANOCHE
 

Calcuta, 1932: El corazón de las tinieblas. Un 
tren en llamas atraviesa la ciudad. Un espectro 
de fuego siembra el terror en las sombras de la 
noche. Pero eso no es más que el principio. En 
la víspera de cumplir los 16 años, Ben, Sheere y 
sus amigos deberán enfrentarse al más terrible y 
mortífero enigma en la historia de la ciudad de 
los palacios.

LAS LUCES DE SEPTIEMBRE
 

Un misterioso fabricante de juguetes que vive 
recluido en una gigantesca mansión poblada de 
seres mecánicos y sombras del pasado... Un 
enigma en torno a extrañas luces que brillan 
entre la niebla que rodea el islote del faro. Una 
criatura de pesadilla que se oculta en lo más 
profundo del bosque... Estos y otros elementos 
tejen la trama del misterio que unirá a Irene e 
Ismael para siempre durante un mágico verano 
en Bahía Azul. Un misterio que los llevará a 
vivir la más emocionante de las aventuras en el 
laberíntico mundo de luces y sombras. 

ILDEFONSO FALCONES 

LA CATEDRAL DEL MAR 

LA CATEDRAL DEL MAR 

 

Siglo XIV. La ciudad de Barcelona se 
encuentra en su momento de mayor 
prosperidad; ha crecido hacia la Ribera, el 
humilde barrio de los pescadores, cuyos 
habitantes deciden construir, con el dinero de 
unos y el esfuerzo de otros, el mayor templo 
mariano jamás conocido: Santa María de la 
Mar. Una construcción que es paralela a la 
azarosa historia de Arnau, un siervo de la 
tierra que huye de los abusos de su señor 
feudal y se refugia en Barcelona, donde se 
convierte en ciudadano y, con ello, en hombre 
libre. El joven Arnau trabaja como 
palafrenero, estibador, soldado y cambista. 
Una vida extenuante, siempre al amparo de la 
catedral de la Mar, que le iba a llevar de la 
miseria del fugitivo a la nobleza y la riqueza. 
Pero con esta posición privilegiada también le 
llega la envidia de sus pares, que urden una 
sórdida conjura que pone su vida en manos de 
la Inquisición...  

 

 

LOS HEREDEROS DE LA TIERRA 

 

Las campanas de la iglesia de Santa María de 
la Mar siguen sonando para todos los 
habitantes del barrio de la Ribera, pero uno de 
ellos escucha su repique con especial 
atención... Hugo Llor, hijo de un marinero 
fallecido, a sus doce años trabaja en las 
atarazanas gracias a la generosidad de uno de 
los prohombres más apreciados de la ciudad: 
Arnau Estanyol. Pero sus sueños juveniles de 
convertirse en constructor de barcos se darán 
de bruces contra una realidad dura y 
despiadada cuando la familia Puig, enemiga 
acérrima de su mentor, aproveche su posición 
ante el nuevo rey para ejecutar una venganza 
que llevaba años acariciando. 
A partir de ese momento, la vida de Hugo 
oscila entre su lealtad a Bernat, amigo y único 
hijo de Arnau, y la necesidad de sobrino... 

J.R.R. TOLKIEN  
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS 
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CARLOS RUIZ ZAFON 

TRILOGÍA DE LA NIEBLA 

EL PRINCIPE DE LA NIEBLA 

 

El nuevo hogar de los Carver está rodeado de 
misterio. En él aún se respira el espíritu de 
Jacob, el hijo de los antiguos propietarios, que 
murió ahogado. Las extrañas circunstancias de 
esa muerte sólo empiezan a aclararse con la 
aparición de un diabólico personaje: el Príncipe 
de la Niebla. 

EL PALACIO DE MEDIANOCHE 

 

Calcuta, 1932: El corazón de las tinieblas. Un 
tren en llamas atraviesa la ciudad. Un espectro 
de fuego siembra el terror en las sombras de la 
noche. Pero eso no es más que el principio. En 
la víspera de cumplir los 16 años, Ben, Sheere y 
sus amigos deberán enfrentarse al más terrible y 
mortífero enigma en la historia de la ciudad de 
los palacios. 

LAS LUCES DE SEPTIEMBRE 

 

Un misterioso fabricante de juguetes que vive 
recluido en una gigantesca mansión poblada de 
seres mecánicos y sombras del pasado... Un 
enigma en torno a extrañas luces que brillan 
entre la niebla que rodea el islote del faro. Una 
criatura de pesadilla que se oculta en lo más 
profundo del bosque... Estos y otros elementos 
tejen la trama del misterio que unirá a Irene e 
Ismael para siempre durante un mágico verano 
en Bahía Azul. Un misterio que los llevará a 
vivir la más emocionante de las aventuras en el 
laberíntico mundo de luces y sombras.  

CARLOS RUIZ ZAFON 

TETRALOGIA  
EL CEMENTERIO  

DE LOS LIBROS OLVIDADOS 

LA SOMBRA DEL VIENTO 

 

Un amanecer de 1945 un muchacho es 
conducido por su padre a un misterioso lugar 
oculto en el corazón de la ciudad vieja: El 
Cementerio de los Libros Olvidados. Allí, 
Daniel Sempere encuentra un libro maldito que 
cambiará el rumbo de su vida y le arrastrará a 
un laberinto de intrigas y secretos enterrados en 
el alma oscura de la ciudad.  

EL JUEGO DEL ANGEL 

 

En la turbulenta Barcelona de los años 20 un 
joven escritor obsesionado con un amor 
imposible recibe la oferta de un misterioso 
editor para escribir un libro como no ha existido 
nunca, a cambio de una fortuna y, tal vez, 
mucho más. 
"La próxima vez que quieras salvar un libro, no 
te juegues la vida... Te llevaré a un lugar secreto 
donde los libros nunca mueren y donde nadie 
puede destruirlos." 

EL PRISIONERO DEL CIELO 

 

Barcelona, 1957. Daniel Sempere y su amigo 
Fermín, los héroes de La Sombra del Viento, 
regresan de nuevo a la aventura para afrontar el 
mayor desafío de sus vidas. Justo cuando todo 
empezaba a sonreírles, un inquietante personaje 
visita la librería de Sempere y amenaza con 
desvelar un terrible secreto que lleva enterrado 
dos décadas en la oscura memoria de la ciudad. 
Al conocer la verdad, Daniel comprenderá que 
su destino le arrastra inexorablemente a 
enfrentarse con la mayor de las sombras: la que 
está creciendo en su interior.   

EL LABERINTO DE LOS ESPÍRITUS 

 

En la Barcelona de finales de los años 50, 
Daniel Sempere ya no es aquel niño que 
descubrió un libro que habría de cambiarle la 
vida entre los pasadizos del Cementerio de los 
Libros Olvidados. El misterio de la muerte de 
su madre Isabella ha abierto un abismo en su 
alma. Justo cuando Daniel cree que está a un 
paso de resolver el enigma, aparece Alicia Gris, 
un alma nacida de las sombras de la guerra, 
para conducirlos al corazón de las tinieblas y 
desvelar la historia secreta de la familia? 
aunque a un terrible precio. 

 

JOSÉ ZOILO 
HERNÁNDEZLAS CENIZAS 

LAS CENIZAS DE HISPANIA 

 

Hispalis, año 438 d.C.: Ante la alarmante 
aparición de una horda sueva dispuesta a asolar sus 
tierras, Attax, un bárbaro alano, decide unirse al 
ejército de un viejo amigo para luchar por la 
defensa de su gente. La gloria que él espera, 
desaparece al ser hecho prisionero y vendido como 
esclavo… 

Suevos, vándalos y alanos cobran vida en el 
escenario de una Hispania convulsa y decadente, 
abandonada a su suerte por un imperio romano que 
se desvanece.  

EL DUX DEL FIN DEL MUNDO 

 

Las piras aún humean tras la batalla por 
Coviacum, y el viento esparce las cenizas que 
recuerdan la derrota visigoda. Con el rey 
Teodorico ya en la Galia, el tablero de juego de 
las provincias hispanas deberá reordenarse una 
vez más, ya libre de la injerencia de fuerzas 
externas.  
Con su venganza ya consumada, para Attax y sus 
compañeros es tiempo de regresar a Lucus para 
hacer honor a la palabra dada y tratar de restañar 
las heridas sufridas.Pero las consecuencias que ha 
provocado el conflicto armado están lejos de 
cicatrizar, y es tan solo cuestión de tiempo que la 
llamada a las armas vuelva a resonar en las 
ciudades, valles y montañas de una Hispania 
moribunda. 

NIEBLA Y ACERO 

 

Hispania, año 456 d.C.: Teodorico, rey de los 
visigodos, será el encargado de poner fin al acoso 
de los suevos sobre el territorio peninsular para 
instaurar la paz de Roma que el nuevo emperador 
desea. Tras la derrota de los suevos, Attax, Marco 
y su variopinto grupo, se unirán a las tropas del 
rey Teodorico y, bajo el amparo de su magnífico 
ejército, encontrarán la seguridad necesaria para 
saciar sus ansias de venganza.  
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