Clásicas

Magos, elfos, enanos, aventuras en mundos poblados
por criaturas fantásticas, héroes y dioses del Olimpo,
familias enfrentadas por el trono, la lucha por la
supervivencia convertida en espectáculo televisivo,
cazadores de sombras, visiones de un futuro poco
tranquilizador, misterios en la antigua Roma, historias
de amor imposible...

Todo esto puedes encontrarlo, para disfrutar sin prisas,
tomo tras tomo, en las mejores sagas que la Biblioteca
Ágora selecciona para ti

Biblioteca Ágora
As mellores sagas

Clásicas
Tres grandes clásicos de la literatura que siguen entusiasmando año tras año

Autor : J.J.Tolkien
Título : El señor de los anillos
¡¡Viaja a la Tierra Media con elfos, hobbits, enanos y otros humanos y
ayúdales a destruir el Anillo forjado por Sauron!! . El Señor de los
Anillos es la continuación de El Hobbit, en el que conocemos como el
Anillo llega a manos del Bilbo Bolsón. Y éste a su vez continúa al
Silmarillion, que habla de la creación de la Tierra Media... Los libros
han sido llevados al cine por Peter Jackson, también director de la
adaptación del Hobbit.
Autora : Úrsula Le Guin
Título : Leyendas de Terramar
En el archipiélago de Terramar hay dragones, magos y espectros,
talismanes y poderes. Sus gentes, sencillas y tranquilas, tienen como
único objetivo conseguir la paz y la sabiduría. La obra, escrita a lo
largo de más de treinta años, se compone de: Un mago de Terramar,
Las tumbas de Atuán, y La costa más lejana, Tehanu, En el otro viento,
Autor : C.S.Lewis
Título : Las crónicas de Narnia
Los hermanos Pevensie se refugian durante la II Guerra Mundial en la
mansión de un viejo profesor. Allí descubren Narnia, tierra mágica
poblada por seres mitológicos, animales parlantes y brujas malvadas... y
se harán grandes amigos del león Aslam.
Se recomienda el siguiente orden de lectura: El sobrino del mago; El
león, la bruja y el armario ; El caballo y el muchacho; El príncipe
Caspian ; La travesía del viajero del Alba ; La silla de plata ; La última
batalla

Fantásticas
Magos, hadas, elfos… pueblan las páginas de estas novelas en lucha permanente contra las
fuerzas oscuras
Autor : J. K. Rowlling
Título : Harry Potter
¿Eres fan de Harry Potter? ¿o prefieres a Ron? ¡¡¡No serás
admirador del Innombrable!!!
¡¡¡Si es así la lucha está
garantizada!!! Y no te quepa duda: ¡¡¡Venceremos!!!
Los libros de la saga son: Harry Potter y la piedra filosofal Harry
Potter y la cámara secreta, Harry Potter y el prisionero de Azcabán,
Harry Potter y el cáliz de fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix,
Harry Potter y el misterio del príncipe, Harry Potter y las reliquias de
la muerte. En Pottermore podrás disfrutar de una emocionante
experiencia online. Y si tienes la suerte de viajar a Londres, acércate
a los estudios en los que se rodaron las películas. ¡¡Te sorprenderán!!
Autor : Rick Riordan
Título : Percy Jackson y los dioses del Olimpo
Si te gusta la mitología clásica y sueñas con los dioses, héroes, y
criaturas mitológicas del mundo clásico… ¡¡¡Percy Jackson sin duda
es tu saga!!! Tras descubrir en El ladrón del rayo que es hijo de
Poseidón, Percy, un muchacho de instituto como tú, ingresa en el
campamento mestizo, y comienza una serie de aventuras que continuarán
en El mar de los monstruos ; La maldición del Titán ; La batalla del
laberinto; El último héroe del Olimpo. Y si lo que te interesan son las
películas basadas en sus dos primeros libros, aquí tienes más información

Autora : Laura Gallego
Título : Memorias de Idhún
Trilogía de fantasía que transcurre en Idhún, el mundo de los tres
soles y las tres lunas, que tres jóvenes, Jack, Victoria y Kirtash están
predestinados a cambiar para siempre. Los libros que componen esta
saga son Resistencia, Tríada y Panteón
La autora, Premio Cervantes Chico 2011 y Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil 2012, ha escrito otras sagas de literatura
fantástica: Crónicas de la torre y Alas de fuego

Fantásticas
Autor : George R.R. Martin
Título : Canción de hielo y fuego
En el legendario mundo de los Siete Reinos, la Tierra del Norte,
Invernalia, está resguardada por un colosal muro de hielo que detiene
a fuerzas oscuras y sobrenaturales. En este escenario de estética
medieval, Lord Stark y su familia tratarán de ganar el Trono de
Hierro. La títulos de la saga son: Juego de tronos; Choque de reyes;
Tormenta de espadas ; Festín de cuervos y Danza de dragones.
La adaptación a la televisión para la cadena HBO, adopta el título del
primer volumen de la saga, Juego de tronos. Hasta ahora se han
rodado cinco temporadas completas, que están teniendo un rotundo
éxito por parte del público y de la crítica.

Autor : Cornelia Funke
Título : Corazón de tinta
Dedo Polvoriento, Capricornio, Fenoglio… son algunos de los
personajes que acompañan a Meddie y su padre, Mo, en esta trilogía
que combina magia, fantasía, aventuras, amor a los libros y
suspense… El primer volumen de la serie, Corazón de Tinta, fue
llevado al cine en 2008. Los otros títulos son Sangre de tinta y
Muerte de tinta

Título : Artemis Fowl
Autor : Eoin Colfer
Artemis es un genio criminal de doce años con una mente prodigiosa.
Acompañado por su fiel mayordomo es capaz de robar la tecnología
del mundo mágico y poner en jaque a todos sus habitantes. Pero los
seres mágicos no se dejan intimidar… La saga irreverente y divertida,
está poblada de humor, acción, magia y extraños artilugios de alta
tecnología. Está compuesta de 8 libros: : El mundo subterráneo;
Encuentro en el Ártico; El cubo B ; La venganza de Opal ; La cuenta
atrás ; Y su peor enemigo ; La hora de la verdad ; El último guardián

Distopías
Seis historias, seis futuros posibles de los que no es fácil escapar…
Autor : Suzanne Collins
Título : Los juegos del hambre
Un pasado de guerras ha dejado los 12 distritos que dividen Panem
bajo el poder tiránico del Capitolio. Cada distrito se ve obligado a
llevar a dos representantes, jóvenes entre 12 y 18 años, para participar
en un espectáculo televisivo, Los juegos del hambre en el que se
enfrentarán a vida o muerte hasta que quede un solo superviviente. Los
libros de la saga son Los juegos del hambre, En llamas, Sinsajo, todos
ellos llevados recientemente al cine
Autor : Cassandra Clare
Título : Cazadores de sombras
En Ciudad de hueso, Clary Fray es testigo de un asesinato en la
discoteca Pandemonuium que nadie más parece ver. Poco a poco,
Clary se va adentrando el mundo de los Cazadores de Sombras,
antiguos guerreros que luchan contra los demonios para proteger al
mundo. Las aventuras de nuestra protagonista continúan en Ciudad
de ceniza, Ciudad de cristal, Ciudad de los ángeles caídos, Ciudad de
las almas perdidas, Ciudad de fuego celestial. Todos estos conforman
la primera saga de Cazadores de sombras : Los instrumentos mortales,
a la que sigue una precuela, Los orígenes. Aquí puedes ver un trailer
de la película. Y si buscas información más completa entra en The
Mortal Instruments News
Autor : Verónica Roth
Título : Divergente
Beatrice vive en una sociedad que está organizada en cinco clanes.
Cada clan de dicha sociedad cultiva una de cinco virtudes en sus
miembros: el altruismo, el valor, la honradez, la inteligencia y la
tranquilidad. Al cumplir los 16 años, todos los jóvenes tienen que
elegir el clan al que pertenecerán el resto de su vida. Los títulos de la
serie son: Divergente, Insurgente, Leal, Cuatro Hasta el momento los
dos primeros han sido llevados al cine

Distopías
Autor : Neal Shusterman
Título : Desconexión
Relato escalofriante sobre un futuro hipotético en el que los padres
podrán deshacerse de sus hijos adolescentes cuando son conflictivos o
no deseados, abocándolos a un proceso de desconexión que los
mantendría vivos para que sus órganos, sean reutilizados por otras
personas. Podes seguir os comentarios da saga en Facebook.
Desconexión forma parte de una saga que continúa con Reconexión
e Inconexión

Título : El corredor del laberinto
Autor : James Dashner
Cuando Thomas llega al Claro, otros muchachos que, como él, han
perdido la memoria le dan una no del todo cordial bienvenida. No
saben de dónde vienen ni cómo han llegado. Lo único que saben con
seguridad es que cada mañana, cuando las puertas del Laberinto se
abren, tienen que arriesgarlo todo en busca de una salida. Todo es
siempre igual. Todo sigue un orden. Hasta que llega una chica…
Los títulos de la saga son: Las pruebas ; La cura mortal ; El destello.
De momento, los dos primeros han sido llevados al cine
Autor : Pierce Brown
Título : Amanecer rojo
Ideas como libertad o igualdad murieron junto con la Tierra. Ahora,
en Marte, el equilibrio se sustenta en un férreo sistema de castas
representadas por colores. Para acceder a la élite de los gobernantes,
los dorados deben ganarse su puesto en una contienda implacable.
Pero Darrow no es un dorado. Es un rojo, forjado en las entrañas del
infierno... Una aventura futurista de humanos que viven en otros
planetas
Hasta ahora se han publicado Amanecer rojo e Hijo dorado

Historia
Tres sagas del pasado, plagadas de intriga y aventuras

Autor : Jean Marie Auel
Título : Los hijos de la tierra
Si te interesa la prehistoria y quieres saber cómo se vivía en nuestro
pasado más lejano, esta puede ser tu saga. La protagonista es la
indomable Ayla, adoptada con cinco años por el Clan, un grupo de
Neanderthales, protegida por la curandera y el chamán, y expulsada
de la comunidad cuando demuestra ser diferente. A lo largo de los
libros de la saga (El clan del oso cavernario, El valle de los caballos,
Los cazadores de mamuts, Las llanuras del tránsito, Los refugios de
piedra ; Las llanuras de las tierras pintadas) Ayla va creciendo y
tratará de sobrevivir en solitario, hasta que conoce a Jondalar…
Autor : Caroline Lawrence
Título : Misterios romanos
¿Te gustaría saber cómo vivían los jóvenes Roma? ¿Correr en
carreras de cuadrigas, ver espectáculos de gladiadores, o saber algo
más de la erupción del Vesubio? ¿Te gustan los libros de aventuras e
intriga protagonizadas por personas de tu edad? ¡Misterios romanos
puede ser tu saga! En las BMC puedes encontrar varios títulos de
esta serie. Estos son algunos de ellos: Ladrones en el foro, El auriga
de Delfos, Los gladiadores de Capua,
Autor : Arturo Pérez Reverte
Título : Las aventuras del Capitán Alatriste
Y si prefieres las aventuras ambientadas en épocas más recientes, no
dejes de leer Las Aventuras del Capitán Alatriste . El capitán
Alatriste; Limpieza de sangre ; El sol de Breda ; El oro del rey ; El
caballero del jubón amarillo; Corsarios de Levante ; El puente de los
Asesinos. El protagonista de la historia de un soldado veterano de los
tercios de Flandes que malvive como espadachín a sueldo en el
Madrid del siglo XVII. Sus aventuras nos sumergen en las intrigas de
la Corte de una España corrupta y en decadencia, las emboscadas en
callejones, el ambiente de las tabernas, y corrales de comedias…

Amor
Tres sagas apasionantes para amantes de la literatura romántica
Autor : Anna Todd
Título ; After
Tessa Young se enfrenta a su primer año en la universidad.
Acostumbrada a una vida estable y ordenada, su mundo cambia
cuando conoce a Hardin, el chico malo por excelencia. Desde el primer
momento se odian. Pertenecen a dos mundos distintos, pero pronto se
harán más que amigos y nada más volverá a ser igual.
Los libros que componen la saga son: After, En mil pedazos, Almas
perdidas Amor infinito.
Autor : Blue Jeans
Título : El club de los incomprendidos
Raúl, Valeria, Eli, María, Bruno, Esther. Seis chicos que sienten,
sufren, aman, creen, ríen, evolucionan... como otros jóvenes de su
edad. Pero los seis son especiales. Por lo menos para el resto del grupo.
Con sus historias reiremos, lloraremos, soñaremos y sobre todo
sentiremos el amor como una fuerza que puede con todo.
Los títulos que componen esta trilogía, que tanto éxito está teniendo,
son: ¡Buenos días, princesa! , No sonrías, que me enamoro y ¿Puedo
soñar contigo? ¡¡Te llegarán al corazón!!
¡Y no te pierdas la película basada en esta trilogía!
Autor : Kerstin Gier
Título : El amor más allá del tiempo
Gwen, una chica londinense de 16 años, acaba de descubrir que es
portadora de un misterioso gen que le permite viajar en el tiempo... En
uno de esos viajes, encuentra el verdadero amor. Una saga juvenil que
combina la literatura romántica y la ciencia ficción, y que sin duda te
atrapará. Los títulos de la trilogía son Rubí, Zafiro e Esmeralda.
Los dos primeros volúmenes fueron llevados al cine en Alemania con
el título de Rubinrot , Sahirblau

Autores gallegos
Y por último tres sagas made in Galicia
Autor : Selene M. Pascual, Iria G. Parente
Título : Cuentos de la luna llena

Reinas malvadas, apuestos príncipes, encantadoras princesas,
trovadores… Con estos personajes tradicionales Iria G. Parente
(nacida en Madrid, y gallega de corazón) y Selene M. Pascual (Vigo)
nos cuentan una historia muy diferente en la que alianzas, traiciones y
luchas de poder conducen a un futuro incierto… Una novela adictiva
cuya segunda parte, Encuentros, pronto llegará a las librerías.
Podéis seguir a las autoras en Facebook, o entrar en su página web
para obtener más información
Título : Ámote Leo
Autor : Rosa Aneiros
En esta trilogía, nuestra protagonista, Leo, viaja a diferentes destinos.
En todos ellos encontrará enigmáticas pintadas que le llevarán a
resolverse diferentes interrogantes. En cada viaje se encontrará con
nuevas ciudades y nuevas amistades. Y descubrirá que las cosas no
siempre son como las soñamos: a veces resultan mucho mejores. Y en
cada viaje se encontrará con nuevas ciudades, nuevas amistades.
Los libros de esta trilogía son: Destino Xalundes, Estación de tránsito,
Terminal de...chegadas

Título : Apocalipse Zeta
Autor : Manel Loureiro
Una historia de zombis, que cuenta el derrumbe de una sociedad
contada a través de los ojos de su protagonista, un abogado, que se ve
arrastrado a un extraordinario viaje en el que sufrirá una serie de
vivencias que lo transforman por completo. Este thriller comenzó como
un blog en internet. Debido al gran éxito que alcanzó, fue publicado
por la Editorial Dolmen en España en 2007.
Los libros publicado hasta ahora son: Apocalipses Z: el principio del
fin; Los días oscuros ; La ira de los justos
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