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AÑO DE SEQUÍA      
Jane Harper
 
Volver a Kiewarra, pequeña comunidad al sureste de Australia, es
lo último que el investigador de delitos financieros Aaron Falk
desea. Y no sólo por el sol abrasador y la sequía pertinaz que han
dejado al ganado famélico, a los granjeros desesperados y a la
población desquiciada, sino también por el temor a que su
presencia reavive las heridas que su precipitada partida dejó
abiertas veinte años atrás. Sin embargo, cuando le comunican
que Luke Hadler, su amigo de la infancia, y su familia han muerto
de forma violenta, presuntamente en un acto de parricidio y
posterior suicidio, se siente obligado a regresar. 
 
 
LA SEQUíA                                         
 J.g Ballard 

                                               

El agua, el bien más preciado del hombre, es un lujo del pasado.
Tras muchos años de vertidos radioactivos por parte de la
industria, en el mar se ha formado una capa protectora lo
suficientemente dura y resistente para devastar el planeta que una
vez sostuvo. Y mientras un sol impenitente golpea las tierras
moribundas, la propia civilización empieza a desmoronarse. La
violencia surge, e impera la locura entre una humanidad cuyos
últimos reductos luchan por sobrevivir en el desierto mundial de la
desesperación. 

 
 
 

CATÁSTROFES
Patricia Highsmith
 
Las catástrofes -naturales o no- no se presentan poco a poco
como una inundación, sino que sobrevienen inesperadamente...
sobre todo si las narra Patricia Highsmith. Con su prosa precisa y
afilada, la gran escritora de suspense presenta en este libro una
inquietante selección de modernos relatos de terror aderezados
con su habitual humor negro -y algo salvaje-; unos relatos cuyos
personajes permanecerán en nuestro recuerdo inexorablemente. 

METRO                                                                                                                                                               
Dmitry Glukhovsky
 
Estamos en el año 2033. Tras una guerra devastadora, amplias
zonas del mundo han quedado sepultadas bajo escombros y
cenizas. También Moscú se ha transformado en una ciudad
fantasma. Los supervivientes se han refugiado bajo tierra, en la
red de metro, y han creado allí una nueva civilización. Una
civilización diferente de todas las que habían existido con
anterioridad.Este libro narra las aventuras del joven Artjom,
un muchacho que abandona la estación de metro donde ha
pasado buena parte de su vida para tratar de proteger a la red
entera contra una siniestra amenaza. Porque estos últimos
hombres no están solos en el subsuelo… 

 
 
 



EL MUNDO SUMERGIDO            
 J.g Ballard
 
Mares, pantanos y lagunas cubren la mayor parte de la Tierra. El
aumento de la temperatura ha propiciado un clima tropical, de
manera que la flora y la fauna proliferan de forma extraordinaria y
el mundo parece volver al triásico. Los pocos humanos deben
desplazarse en embarcaciones y sobrevivir con los escasos restos de
civilización que pueden encontrar en los pisos más altos de los
rascacielos ahora sumergidos. Viven continuamente amenazados
por animales, insectos y enfermedades, que ahora son difíciles de
combatir. En este mundo, Kerans intenta sobrevivir, aunque
muchas veces parece más el aliado que el enemigo de una
naturaleza que intenta eliminar al hombre 

EL DÍA DE LOS TRÍFIDOS               
John Whindham 
 
Unas extrañas luces verdes han aparecido en el cielo y la mayor
parte de la humanidad ha alzado la mirada para contemplar el
fenómeno. A la mañana siguiente todos despiertan ciegos. Las pocas
personas que conservan la vista inician la lucha por sobrevivir en un
mundo que se debate entre la desesperación y la barbarie. Uno de
ellos es Bill Masen, que se encuentra ingresado en el hospital,
recuperándose del ataque de una planta mutante creada por el
hombre: los trífidos. Se trata de enormes vegetales capaces de
moverse y que han desarrollado una especie de lengua venenosa con
la que agreden a los humanos. ..

El ocaso de la civilización. Historias de hombres y mujeres luchando por sobrevivir en un planeta
hostil como consecuencia de la mayor de las guerras, el más terrible de los virus (no Zombies) o
un brutal cambio climático. Recuperando lo olvidado u olvidando lo aprendido. Enfrentándose a
la muerte con su instinto como único recurso o aprovechando la caída para un nuevo comienzo.
Obras que muestran lo peor del ser humano, la liberación de instintos antes reprimidos o la
pérdida de valores morales. Angustiosas, tristes... pero también, casi todas ellas, con un hálito de
esperanza.



Desastres
naturales

EL FUEGO CALLADO                         
Félix Romero Cañizares
 
Un incendio desmedido ha arrasado el bosque en Aldeanueva del
Mansillo y se ha cobrado la vida de Edelmiro Roldán. Allí, todo
elmundo sabe que el fuego ha sido provocado por alguien conocido
por todos, pero no parece tan sencillo saber por quién ni por qué,
porque, en Aldeanueva, todo en torno a los fuegos y las pasiones
estaba controlado y parecía oculto hasta entonces. 

MADERA DE SAVIA AZUL 
José Luis de Soto
 
El destino de un niño. Erik tiene apenas cuatro años
cuando pierde a su madre en el gran terremoto que
destruye Waliria, la capital de Ariok. Su padre, el carpintero
Bertrand de Lis, y Astrid, la humilde viuda de un herrero,
no pueden imaginar que la catástrofe no solo cambiará sus
vidas para siempre, sino que, sin quererlo, les hará dueños
de secretos que nunca hubieran querido tener que guardar. 



EN LA BOCA DEL DRAGÓN                                                                                                               
Ken Follet
 
Un terremoto de poca intensidad sacude California. La agente del FBI
Judy Maddox sabe que esta vez no se trata de un fenómeno natural;
este es un seísmo provocado, un aviso al gobierno. Los integrantes de
una comuna vinícola han ideado un sistema para ocasionar
terremotos con el objetivo de que el gobernador de California detenga
las obras de construcción de una presa y evitar así que el valle donde
viven sea inundado. 
 

DESPUÉS DEL TERREMOTO                                                                                     
Haruki Murakami
 
La magnitud del terremoto que en 1995 asoló la ciudad japonesa de
Kobe, y que se cobró más de cinco mil vidas, movió a Haruki
Murakami a dedicar a este terrible suceso seis impactantes historias
que transcurren poco después de la tragedia. El protagonista
omnisciente, y también el más conmovedor, es el propio seísmo que
muy significativo, irrumpe en las vidas de aquellos que
sobrevivieron al apocalipsis. Del dolor inconsolable de una nación
aterrada Murakami ha sabido extraer muchas verdades sobre la
naturaleza del sufrimiento humano. 

CUCHILLO DE AGUA                                                                                                                             
Paolo Bacigalupi 
 
En un futuro no muy lejano, tras siglos de sobreexplotación, el río
Colorado se está secando. La catástrofe obliga a miles de ciudadanos
a emigrar a zonas más fértiles de Estados Unidos, pero los estados
deciden construir barreras para impedir la marea de refugiados que
se les viene 

CENITAL                                                                                                                                            
Emilio Bueso

 
Convencido de que la actual crisis económica es
resultado del agotamiento del petróleo, un
colectivo antisistema se reúne en torno a un
líder profético para enfrentarse al colapso de la
sociedad y así sobrevivir. Cenital cuenta la
historia de una ecoaldea fortificada que se
parapeta contra un mundo en el que las
mascotas devienen comida y el progreso es sólo
el antepasado de la destrucción, la ruina y la
barbarie. 



LA LARGA MARCHA                                                                                                     
Sthephen King

 
Esta narración cuenta cómo un virus gripal, creado
artificialmente como posible arma bacteriológica, se
extiende por Estados Unidos y provoca la muerte de
millones de personas. Los supervivientes tienen sueños
comunes, en los que aparece una anciana y un hombre joven.
La mujer anciana los incita a viajar a Nebraska para combatir
a Randall Flagg, un abominable personaje que encarna las
fuerzas del mal y posee un arsenal nuclear. 

 
 
 

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL COLERA                                                   
Gabriel García Márquez

 
La historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza, en el
escenario de un pueblecito portuario del Caribe y a lo largo de
más de sesenta años. Pero este tiempo —por una vez sucesivo, y
no circular—, este escenario y estos personajes son como una
mezcla tropical de plantas y arcillas que la mano del maestro
modela y fantasea a su placer, para al final ir a desembocar en
los territorios del mito y la leyenda. Los zumos, olores y sabores
del trópico alimentan una prosa alucinatoria que en esta
ocasión 

plagas

Colerifus
Peste
Gripe
 
¡Encuentra tu mejor look con nuestras chaquetas, faldas, vestidos y todo tipo de prendas a los mejores precios! 

V E S T U A R I O  S I L V E S T R E

LOS OJOS DE LA   OSCURIDAD                                                                              
Dean Cooktz
 
Tina Evans pierde a su hijito Danny en un trágico accidente. El
doloroso proceso de superar esa dramática circunstancia le
resulta largo y traumático. Absorta en su dolor, Tina ignora que a
lo largo de ese período de tiempo mueren varias personas de
forma espantosa, personas que han vislumbrado una verdad
enterrada que lucha por salir a la luz. 



ENSAYO SOBRE LA CEGUERA                                                                                                                                               
José Saramago 

 
Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el
primer caso de una «ceguera blanca» que se expande de manera fulminante.
Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que
enfrentarse con lo que existe de más primitivo en la naturaleza humana: la
voluntad de sobrevivir a cualquier precio.Ensayo sobre la ceguera es la ficción
de un autor que nos alerta sobre «la responsabilidad de tener ojos cuando otros
los perdieron». José Saramago traza en este libro una imagen aterradora y
conmovedora de los tiempos que estamos viviendo. En un mundo así, ¿cabrá
alguna esperanza? 

 
 
 

                                   
 ESTACIÓN ONCE
Emily St John Mandel

 
Esta novela brinca de una época a otra, pero en este caso lo hace entre un antes y
un más cercanos en el tiempo: los primeros días de una pandemia que mata al 99%
de la población y el año 20 después del colapso de la civilización. Es una historia
sobre el fin del mundo, solo que el mundo no se acaba, y entre los pequeños
grupos de sobrevivientes que intentan reconstruirlo, Mandel nos cuenta sobre
uno que forma una compañía de teatro llamada La Sinfonía Itinerante, la cual
viaja en una caravana alrededor de Canadá, escenificando obras de William
Shakespeare a cambio de comida 

Ha habido en el mundo
tantas pestes como

guerras y sin embargo,
pestes y guerras cogen

a las gentes siempre
desprevenidas”

¨LA PESTE”

LA PESTE
Albert Camús

 
Un peligroso brote de peste bubónica azota la ciudad de Orán ante la
atónita mirada del doctor Rieux. Solo gracias a ese mal común los
habitantes de la ciudad son capaces de demostrar una solidaridad con sus
vecinos desconocida para casi todos hasta ese momento. Así, la
enfermedad les sirve a los humanos para darse cuenta de que no tienen el
control sobre nada, mucho menos sobre sus propias vidas.



EL LIBRO DEL DIA  DEL JUICIO FINAL                                      
 Connie Willis    

                                                       
A mediados del siglo XXI, la joven estudiante Kirvin Engle
se prepara para hacer un viaje en el tiempo. Junto con
otros científicos, pretende recabar información de primera
mano sobre una de las épocas más oscuras de la historia de
la Humanidad: la Edad Media. Aparentemente, todo ha
salido bien. Kirvin se encuentra en una nevada campiña
inglesa en pleno siglo XVI. Lo que no sabe es que, en 2045,
el técnico que marcó las coordenadas de su viaje ha caído
fulminado...

LA PESTE ESCARLATA                  
  Jack London  

                                              
La acción se desarrolla en 2072, sesenta años
después de que una implacable epidemia, llamada
Muerte Roja, diezmara la raza humana reduciendo a
los sobrevivientes a un nuevo primitivismo salvaje
y violento. Un viejo maestro sobreviviente de la
pandemia intentará desesperadamente recuperar e
inculcar los valores perdidos a sus nietos en un
largo y difícil camino hacia el conocimiento. 

EPIDEMIA                                       
 Robin Cook       

                                                           
Ambientada en diversas ciudades de Estados Unidos, esta
electrizante novela recrea la peripecia de un grupo de
médicos y biólogos que emprenden una desesperada
carrera contra el tiempo para evitar la propagación de una
epidemia mortal. Todo empieza cuando Melissa
Blumenthal, doctora del Centro para el Control de
Enfermedades, organismo gubernamental dedicado a la
prevención de epidemias, es enviada a una clínica de Los
Ángeles, donde un médico y varios pacientes se hallan en
estado crítico a consecuencia de un virus 

TOXINA                                                             
Robin Cook 
 
Kim Reggis, un famoso cirujano cardiovascular, lleva a su hija
Becky a cenar la típica hamburguesa con patatas fritas, sin
imaginar que este acto cotidiano cambiará su vida para
siempre. En los días siguientes, Becky caerá gravemente
enferma a causa de una intoxicación producida por una
bacteria letal. Desesperado ante el inexorable destino de su hija
y poniendo en riesgo su propia vida, Kim decide investigar las
causas de la extraña enfermedad, lo que le conducirá por un
laberinto de intereses que anteponen los beneficios
económicos al juramento hipocrático, y que salpican hasta las
más altas instancias gubernamentales. 



SOY LEYENDA                            
 Richard Mathenson

 
Robert Neville es el único superviviente de una guerra bacteriológica que ha
asolado el planeta y convertido al resto de la humanidad en vampiros. Su vida se
ha reducido a asesinar el máximo número posible de estos seres sanguinarios
durante el día, y a soportar su asedio cada noche. Para ellos, el auténtico
monstruo es este hombre que lucha por subsistir en un nuevo orden
establecido.Todo un clásico en su género, éste es un perturbador relato sobre la
soledad y el aislamiento y una reflexión sobre los binomios como normalidad y
anormalidad, bien y mal, que se evidencian como una mera convención derivada
del temor y el desconcierto ante lo diferente. 

LA PLAGA                               
 Ann Benson
 
¿Qué ocurre cuando la peste bubónica reaparece en la sociedad del siglo XXI? La
plaga urde con brillantez dos relatos paralelos. En el siglo XIV, el médico
Alejandro Canches se salva de ser ejecutado por realizar una autopsia y en su
huida recorre la Europa de la Peste Negra. Finalmente es enviado, contra su
voluntad, a la corte de Eduardo III de Inglaterra para combatir la epidemia. En
dramático contrapunto, la arqueóloga y médica Janie Crowe llega a la Inglaterra
del siglo XXI e involuntariamente, provoca la difusión de una mortífera bacteria
en un mundo que no está preparado para combatirla...

GRIPE MORTAL                            
 Pablo caralps

 
Thriller científico que aporta material real suficiente y bien documentado;
es una historia verosímil de ficción a ritmo de bestseller. una novela que, de
manera extraordinaria y sorprendente, nos lleva a conocer el
funcionamiento de un oscuro negocio. El dueño de una importante empresa
farmacéutica se encuentra atravesando una situación complicada: las
ventas están descendiendo de manera abismal. Su colaborador estrella y
mejor amigo, Luis, le presenta un perfecto plan de acción: robar la cepa
llamada «gripe española»,...un virulento virus que causó la pandemia de
gripe más mortífera de la historia...



 
 

 LA PLAGA                      
Michael Grant
 
Han sobrevivido al hambre. Y a las mentiras pero la situación sigue
complicándose y el horror distópico va en aumento. Aunque pese a la
agitación que han dejado tantas batallas, luchas de poder y divisiones furiosas,
se da una calma momentánea en Perdido Beach. Pero los enemigos en la ERA
no se desvanecen, y las criaturas mortíferas se mueven, mutan y logran
liberarse. La Oscuridad ha logrado alcanzar la mente de su Enemigo y lo
controla a través del delirio y la confusión. Una enfermedad fatal muy
contagiosa se extiende a una velocidad alarmante, y unos siniestros insectos
depredadores aterrorizan Perdido Beach. 

 
 

EL AÑO DE LA PLAGA             
Marc Pastor

 
Últimamente, a Víctor Negro le duele mucho la cabeza. Su novia le ha dejado y
no se ve capaz de superarlo. Es un agosto bochornoso en Barcelona, pero él no
tiene vacaciones. Las compañeras de trabajo de este asistente social que se
dedica a la atención a la tercera edad están empeñadas en buscarle una nueva
compañía femenina, y él las deja hacer con resignación. Todo transcurre
lentamente hasta que una oleada de suicidios de ancianos dispara todas las
alarmas. En las casas de los muertos aparece invariablemente una maceta con
una planta de eucalipto despidiendo un olor dulzón. Las noticias en los medios
de comunicación son confusas: un misterioso virus con poder curativo
convive con una mutación muy agresiva de la gripe ...

EL HÚSAR EN EL TEJADO              
 Jean Giono

 
Europa, siglo XIX. Angelo Pardi, joven aristócrata piamontés y coronel de
húsares comprometido con el movimiento carbonario, que ha tenido que
exiliarse en Francia a causa de un duelo, emprende el viaje de retorno a su
patria para cumplir una misteriosa misión. Para ello debe atravesar la Provenza,
pero la región está siendo azotada por una epidemia de cólera y los viajeros son
inmovilizados y puestos en cuarentena 

 

EL ÚLTIMO HOMBRE                                                         
Mary Shelley

 
La novela se sitúa entre los años 2070 y
2100. La mayor parte de la historia es un
relato romántico muy del gusto de la
época, donde se narra en primera persona
la historia del ascenso y caída de las
fortunas de un grupo de amigos, un
melodrama dominado por los
sentimientos encendidos y la idealización
de conceptos como el amor, el patriotismo
o la devoción filial. Sin embargo, la
segunda parte del libro adopta un tono
muy diferente, convirtiéndose en una
pesadilla apocalíptica en la que el mundo
es barrido por catástrofes naturales y una
epidemia contra la que no existe cura.



DECAMERON                         
Boccaccio
 
Escrita entre 1349 y 1351, es una colección de cien cuentos de variada procedencia 
 Los cuentos son relatados por un grupo de diez jóvenes que se retiran a las afueras
de Florencia para protegerse del contagio de la peste que asolaba la ciudad; allí,
durante diez días, cada uno de ellos tiene que gestionar una jornada y todas sus
actividades; entre éstas destacas especialmente las reuniones donde, para pasar el
tiempo, los presentes tienen que contar un cuento. 

 
 
 

LA CHICA MECÁNICA           
PAOLO BACIGALUPI

 
Un mundo en el que las peores predicciones ambientales se han hecho realidad: las
zonas costeras están bajo el agua, no hay aceite, la comida es escasa, y la reducción de
las reservas genéticas significa que los virus barren las razas de cultivos y los
humanos con una regularidad aterradora. Sin aceite, las calorías son la única fuente
de energía para los humanos. En un contexto de distribución de recursos
desequilibrada y de masas hambrientas,  Paolo Bacigalupi  nos advierte sobre un
futuro de escasez. 

 
 
 

La máscara de la  muerte roja                              
Edgard Allan Poe
 
En este relato una misteriosa peste ataca la ciudad de Próspero, príncipe de
una ficticia nación, al cual le complacía darse todo tipo de placeres, de los que
un rey puede disfrutar, como el buen gusto, las artes, los bailes orquestados y
fiestas rodeadas de diversión y sarcasmo. Al darse cuenta de que la peste
atacaba a toda su región, decide encerrarse en su castillo, junto con varios
cientos de nobles de su corte los cuales intentan escapar de la Muerte roja. 
 
 
 


