
Harry Potter y la cámara 
secreta 

Chris Columbus 

Harry Potter y el prisionero 
de Azkabán  

Alfonso Cuarón  

Harry Potter y el cáliz de 
fuego 

Mike Newell  

Harry Potter y la orden del 
fénix  

David Yates  

Harry Potter y el misterio del 
príncipe  

David Yates  

Harry Potter y las reliquias 
de la muerte. Parte 1 

David Yates  

Harry Potter y las reliquias 
de la muerte. Parte 2  

David Yates 
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DVD’s 

El ladrón del rayo / Rick Riordan. Salamandra, 2016. 

El mar de los monstruos / Rick Riordan. Salamandra, 2016.  

La maldición del titán / Rick Riordan. Salamandra, 2018. 

La batalla del laberinto / Rick Riordan. Salamandra, 2017. 

El último héroe del Olimpo / Rick Riordan. Salamandra, 2017. 

Un día Percy Jackson, hijo del dios Poseidón y de una mortal, descubre 

que es un semidios, que todos los mitos de la antigua Grecia son reales y 

que el Olimpo se encuentra situado en el Empire State Buildind. En un 

campamento conoce a sus amigos Grover, un joven sátiro y Annabeth 

Chase, hija de Atenea. Junto a ellos luchará por salvar la humanidad 

evitando una guerra entre dioses. 

La novena noche / 

Lesley Livingston. 

Viceversa, 2009.  

Los cuatro tronos / 

Lesley Livingston. 

Viceversa, 2010 . 

La última función / 

Lesley Livingston. 

Viceversa, 2011.  

Kelley Winslow quiere 

ser actriz y para ello se 

traslada a vivir a Nue-

va York. En la ciudad 

descubrirá que Central 

Park esconde mucho 

más que rincones 

secretos y atracadores 

por las noches, y que 

en el mundo además 

de humanos también 

viven hadas, gnomos, 

sirenas… 

El señor de los anillos. El 
retorno del Rey 

Peter Jackson  

DVD – 2012 

El señor de los anillos. 
Las dos torres 

Peter Jackson  

DVD – 2012 

El señor de los anillos. La 
comunidad del anillo  

Peter Jackson 

DVD – 2012 

El Hobbit: un viaje 
inesperado 

Peter Jackson 

DVD – 2012 

El Hobbit : la desolación 
de Smaug  

Peter Jackson 

DVD – 2012  

El Hobbit : la batalla de 
los cinco ejércitos  

Peter Jackson 

DVD – 2015 

Percy Jackson y el ladrón 
del rayo 

Chris Columbus  

DVD – 2010 

Percy Jackson y el mar 
de los monstruos  

Thor Freudenthal  

DVD – 2013 

Cazadores de sombras: 
Ciudad de huesos 

Harald Zwart  

DVD – 2013 

Luna nueva  

Chris Weitz  

DVD – 2010. 

Amanecer. Parte 1 

Bill Condon  

DVD – 2012 

Eclipse  

David Slade 

DVD – 2010 

Amanecer. Parte 2  

Bill Condon  

DVD – 2013 

Crepúsculo  

Catherine 
Hardwicke  

DVD – 2009 

Las crónicas de 
Narnia. El león, la 
bruja y el armario  

Andrew Adamson  

DVD – 2006 

Las crónicas de 
Narnia. El Príncipe 
Caspian  

Andrew Adamson  

DVD – 2008 

Las crónicas de 
Narnia. La travesía 
del Viajero del Alba  

Michael Apted  

DVD – 2011 

Harry Potter y la 
piedra filosofal  

Chris Columbus  

DVD – 2007 

http://bibliotecas.aytosalamanca.es/es/


El hobbit / J.R.R. Tolkien. 

Minotauro, 1997. 

El señor de los anillos / 

J.R.R. Tolkien. Minotauro, 

2002. 

Hush, hush / Becca Fitzpa-
trick. Ediciones B, 2013. 

 

Silencio / Becca Fitzpa-
trick. Ediciones B, 2011. 

 

Crescendo / Becca Fitzpa-
trick. Ediciones B, 2013. 

 
Finale / Becca Fitzpatrick. 

Ediciones B, 2013. 

El Anillo Único forjado por Sauron llega a manos de Bilbo 

Bolsón, un hobbit de La Comarca. En su centesimodeci-

moprimer cumpleaños Bilbo desaparece y deja a Frodo a 

cargo del Anillo, con la peligrosa misión de adentrarse en 

la Tierra Media y destruir el anillo arrojándolo en las 

Grietas del Destino.  

A pesar de intentar evitarlo, Nora se siente atraída por su 

nuevo compañero de instituto. Este extraño personaje 

parece conocer todos sus pensamientos. Patch es un 

ángel caído que quiere convertirse en humano. De repen-

te se ven en el medio de una batalla entre los inmortales 

y los que han caído y deben escoger bando en una guerra 

que les puede costar la vida.  

El bestiario de Axlin / Laura Gallego. 

Montena, 2018. 

El secreto de Xein / Laura Gallego. Mon-

tena, 2018. 

La misión de Rox / Laura Gallego. Mon-

tena, 2019  

En un mundo dividido en enclaves,  

cuyos habitantes deben defenderse de 

monstruos que atacan día y noche, la 

Ciudadela se convierte en el lugar más 

seguro para los humanos. Las vidas de 

los personajes dentro de la Ciudadela 

evolucionan y se ven marcadas por el 

descubrimiento de diferentes secre-

tos.  

Luces del Norte : La Brújula Dorada / Philip 

Pullman. Ediciones B, 2007.  

La daga / Phillip Pullman. Ediciones B, 2007.  

El catalejo lacado / Philip Pullman. Ediciones 

B, 2007.  

Lyra Belacqua es una niña huérfana que vive 

en el Jordan College, en Oxford. Debe llevar a 

cabo el cometido que le ha reservado el des-

tino y para ello deberá emprender un viaje por 

las gélidas tierras árticas. 

El nombre del viento : 

crónica del asesino de 

reyes, primer día / Pa-

trick Rothfuss. Debolsillo, 

2011. 

El temor de un hombre 

sabio : crónica del ase-

sino de reyes, segundo 

día / Patrick Rothfuss. 

Plaza & Janés, 2011. 

La música del silencio / 

Patrick Rothfuss . Plaza & 

Janés, 2014 

 

Kvothe, famoso músico y 

aventurero, es encontrado por 

Devan Locheesen, también 

conocido como Cronista, en 

una taberna. Este último lo 

reconoce y Kvothe accede a 

contarle la historia de su vida. 

La música del silencio no es la 

tercera parte de la trilogía, sino 

la historia de Auri, amiga de 

Kvothe. 

La resistencia / Laura 
Gallego García. SM, 2004. 

Tríada / Laura Gallego 
García. SM, 2005 

Panteón / Laura Gallego 
García. SM, 2006. 

Los dragones y los unicor-

nios eran criaturas semidi-

vinas, veneradas durante 

milenios en Idhún. Los 

unicornios otorgan magia a 

todo el que toca su cuerno 

y los dragones son los 

protectores de Idhún y de 

los sangrecaliente. Ashram 

el Nigromante se vale de la 

magia para abrir un portar 

a los shizs, sangrefrías, y así 

lograr la destrucción de los 

dragones y los unicornios. 

Jack, Victoria y Kirstash son 

tres adolescentes cuyos 

destinos se verán entrela-

zados en la lucha por 

encontrar el último dragón 

y el último unicornio y 

destronar a Ashram.  

La reina Roja / Victoria Aveyard. 

Océano, 2016. 

La espada de cristal / Victoria 

Aveyard. Océano travesía, 2016. 

La jaula del rey / Victoria Aveyard. 

Océano travesía, 2017. 

Tormenta de guerra / Victoria 

Aveyard. Océano travesía, 2018. 

En una sociedad en las que los 

Rojos luchan por sobrevivir bajo la 

sombra de los Plateados Mare 

Barrow, una joven ladronzuela 

Roja, descubre que tiene un poder 

especial y es llevada al mundo de 

los Plateados. 

La cosecha de Samhein / José Antonio Cotrina. Hidra, 
2011. 

Los hijos de las tinieblas /José Antonio Cotrina. Hidra, 
2011. 

La sombra de la luna / José Antonio Cotrina. Hidra, 2011. 

Un grupo de jóvenes de la Tierra con habilidades mágicas 

especiales es engañado y llevado hasta la ciudad de Roca-

varancolía a través de un portal mágico. Una vez allí descu-

bren un lugar devastado en el que deberán sobrevivir hasta 

que aparezca la siguiente Luna Roja.  

Ciudad de hueso / Cassandra Clare. Destino, 2009. 

Ciudad de ceniza / Cassandra Clare. Destino, 2009.  

Ciudad de cristal / Cassandra Clare. Destino, 2010. 

Ciudad de los ángeles caidos / Cassandra Clare. Destino, 2011. 

Ciudad de las almas perdidas / Cassandra Clare. Destino, 2012. 

Ciudad del fuego celestial / Cassandra Clare. Destino, 2014. 

 

A raíz de la desaparición de su madre, Clary conocerá el mundo de 

los Cazadores de Sombras y que ella misma pertenece a él, y 

descubrirá toda clase de criaturas como hadas, vampiros, hom-

bres lobo… cuya existencia hasta ahora desconocía.  

Las ruinas de Gorlan / 
John Flanagan. Hidra, 
2017 

El puente en llamas / 
John Flanagan. Hidra, 
2017 

La tierra de hielo / John 
Flanagan. Hidra, 2017. 

Will, un chico huérfano de 

quince años, ha sido elegi-

do como aprendiz de 

guardián. Los aldeanos 

creían que los guardianes 

eran capaces de utilizar 

una magia que los volvía 

invisibles para el resto de la 

gente. Los guardianes son 

los protectores del reino de 

Aaluen y deberán luchar 

para defenderlo en la 

guerra que se está prepa-

rando contra Morgarath, el 

exiliado, el Señor de las 

Montañas de la Lluvia y la 

Noche. 

Crepúsculo : un amor 

peligroso / Stephenie 

Meyer. Alfaguara, 2008. 

Luna nueva / Stephenie 

Meyer. Alfaguara, 2008. 

Eclipse / Stephenie Meyer. 

Alfaguara, D.L. 2007. 

Amanecer / Stephenie 

Meyer. Alfaguara, 2008. 

Bella Swan es una adoles-

cente que se traslada a vivir 

con su padre a Forks, un 

pequeño pueblo del estado 

de Washington, en el que 

nunca deja de llover. Allí 

hará nuevas amistades y 

conocerá al misterioso 

Edward Cullen. La familia 

Cullen guarda un secreto, 

son vampiros, pero con una 

singularidad, no se alimen-

tan de sangre humana.   


