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A flor de piel: la aventura de salvar al mundo / Javier Moro
Seix Barral, 2015
Una mujer. Dos adversarios. Veintidós niños.Una aventura que cambió el rumbo de
la Historia. El 30 de noviembre de 1803, una corbeta zarpa del puerto de La Coruña
entre vítores y aplausos. En su interior viajan veintidós niños huérfanos cuya
misión consiste en llevar la recién descubierta vacuna de la viruela a los territorios
de Ultramar. Los acompaña Isabel Zendal, encargada de cuidarlos. Los héroes de
esta descabellada expedición, dirigida por el médico Francisco Xavier Balmis y su
ayudante Josep Salvany, sobrevivirán a temporales y naufragios, se enfrentarán a la
oposición del clero, a la corrupción de los oficiales y a la codicia de quienes buscan
lucrarse a costa de los desamparados.

Año uno / Nora Roberts
Plaza & Janés, 2019
Año Nuevo, Escocia. Una familia de cazadores se contagia de un virus
procedente de la sangre de un faisán. Regresan a casa convertidos, sin saberlo, en
transmisores de una misteriosa plaga que causará millones de víctimas a una
velocidad imparable.
Mientras las personas enferman y mueren, el terror y la locura se extienden por
todo el planeta. Pero entre las ruinas y el caos hay un destello de esperanza: un
grupo de supervivientes en apariencia inmunes al germen emprende un viaje
hacia lo desconocido.

Apocalipsis Z (Trilogía) / Manel Loureiro.
Dolmen, 2010
Qué sucedería si un día al levantarse descubriese que la civilización se está
cayendo en pedazos? Eso es lo que le sucede al protagonista de Apocalipsis Z, un
joven abogado que lleva una vida tranquila y rutinaria en una pequeña ciudad
española de provincias, hasta que un oscuro incidente médico en un remoto país
del Caucaso tiene lugar. Paulatinamente lo que tan solo era una pequeña noticia
breve en los periódicos se transforma en una epidemia de proporciones
devastadoras que amenaza con aniquilar a toda la humanidad. A medida que la
enfermedad se acerca devorando país tras país, el caos comienza a cundir en
España

Cibertormenta / Matthew Mather

Hernanin ez, eliburutegian ere ez???

Ediciones B, 2014
Mike Mitchell es un hombre corriente, con una vida corriente, que hace todo lo
posible por mantener a su familia unida, cuando de pronto se encuentra luchando
solo para mantenerla con vida cuando una extraña cadena de desastres empieza a
destruir el mundo que los rodea. Internet se cae. La comunicación se desmorona.
Una epidemia comienza a atacar a la población de manera embravecida. Hay
rumores que apuntan a que todo forma parte de un plan de ataque coordinado que
llevará al mundo a una guerra tecnológica. Mike y su familia se afanan por
sobrevivir en medio de una metrópoli en la que millones de personas ya están
condenadas

La ciudad silenciosa / José Luis Caballero

Hernanin ez, eliburutegian ere ez???

Minotauro : Planeta, 2013
Una historia inspirada en la película Los últimos días (Terror) J.L. Caballero nos
muestra una Barcelona postapocalíptica donde los protagonistas tendrán que
sobrevivir en el subsuelo de la ciudad cuando una extraña epidemia obligue a la
gente a vivir encerrada. En la ciudad silenciosa, la joven Andrea deberá encontrar la
manera de sobrevivir a la locura que se abate sobre la ciudad

La constelación del perro / Peter Heller Hernanin ez, eliburutegian ere ez???
Blackie Books, 2014
Diez años después de que una epidemia de gripe haya diezmado a la mayoría de la
población estadounidense. Big Hig, su perro Jasper y un viejo sardónico viven en
un aeropuerto abandonado defendiéndose de los ataques de bandidos violentos.
Cuando Hig recibe una transmisión inesperada a través de la radio de su avión,
despierta la esperanza de que todavía haya civilización fuera de su recinto.

La doctora de Maguncia : una mujer valiente contra las epidemias de una época
oscura / Ricarda Jordan
Maeva, D.L. 2011
En la ciudad de Maguncia, en una fría noche de 1330, una comadrona se dirige a
la casa del comerciante judío Benjamin Speyer. El llanto de una joven que está
dando a luz en plena calle interrumpe su camino. Pese a todos sus esfuerzos, la
madre de la pequeña muere, y los Speyer ponen a la niña al cuidado de una de las
familias cristianas que sirven en su casa. Lucia crece entre la miseria de su familia
de acogida y el sofisticado mundo de los Speyer, en el que la niñera árabe Al Shifa
la hará depositaria de sus conocimientos sobre medicina. Cuando la sombra de la
peste se cierne sobre gran parte del país, Lucia deberá emplear todos sus esfuerzos
por salvar a los suyos y detener la fatal epidemia

La epidemia de la primavera / Empar Fernández
Suma de Letras, 2018
Corre el año 1918 y la Primera Guerra Mundial está desmoronando Europa cuando
Gracia Ballesteros se ve obligada a abandonar precipitadamente Barcelona. En
Burdeos conoce a Carter Irvine, un joven americano que se ha alistado como
voluntario para luchar en el Viejo Continente, y entablan una relación que deberá
superar la distancia y los peligros que les acechan. Mientras tanto, a su alrededor,
cada vez más personas aparentemente sanas mueren por culpa de la gripe, una
epidemia que aterrorizará al mundo.

La esposa del tigre / Téa Obreht

Hernanin ez, eliburutegian ere ez???

Mondadori, 2011
En un país de los Balcanes que se recupera tras años de guerra, Natalia, una joven
doctora, llega a un orfanato junto al mar para ayudar a los damnificados.
Acompañada por su amiga y colega Zora, comienzan a vacunar a los niños del
orfanato, pero enseguida descubren que la zona está poblada de viejas leyendas y
supersticiones que inciden misteriosamente en la epidemia.

Estación once / Emily St. John Mandel
Kailas, 2015
Un inesperado virus mortal acaba con la humanidad tal y como la conocemos: ya
no quedan trenes ni Internet, ni siquiera ciudades, solamente asentamientos hostiles
al visitante ocasional. En este desolador panorama un pequeño grupo de actores y
músicos decide crear la Sinfonía Viajera, con el fin de mantener vivo un resquicio
de humanidad.

Gripe mortal / Pablo Caralps.
Martínez Roca, 2009
Quién se beneficia de una epidemia de gripe? Sabemos cómo funcionan las
empresas farmacéuticas? 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: murieron entre 20 y
50 millones de personas durante 1918. Con esta cepa podrían expandir la
enfermedad en varios lugares del mundo, creando antes una vacuna y dos
antigripales específicos.

Hija de la iglesia / Fernando de Artacho

Hernanin ez, eliburutegian ere ez???

Almuzara, D.L. 2004
Sevilla, finales del siglo dieciséis. Una terrible epidemia de peste asola a la por
entonces populosa y rica Puerta de Indias. El pueblo, hambriento y diezmado,
culpabiliza del mal a las costumbres relajadas de clérigos y eclesiásticos. En estas
trágicas circunstancias, un extraño suceso tiene lugar en el Monasterio de Santa
Agueda, el más ilustre y noble de la ciudad. Aunque la Iglesia hispalense trata de
ocultarlo, el asunto no tarda en llegar a conocimientosde la Santa Inquisición. El
propio Inquisidor Mayor del Reino no duda en trasladarse personalmente a la
ciudad andaluza para presidir la investigación y el posible Auto de Fe. La satánica
aparición del Monasterio así lo aconsejaba

La hija del boticario : una joven herbolaria se abre camino en el Londres del
siglo XVII / Charlotte Betts
Maeva, 2015
La emocionante historia de una joven boticaria londinense en plena epidemia de la
peste en el siglo XVII.Londres, 1665. Susannah, hija de un boticario viudo, ha
ayudado desde niña a su padre y se ha convertido en toda una experta en remedios
naturales. El aroma resinoso de la lavanda, la esencia del romero, el regaliz y la
trementina han impregnado siempre el ambiente que respiraba. Cuando su padre
vuelve a casarse con una mujer mucho mas joven que el, que ademas tiene tres
hijos, su universo se derrumba.En plena epidemia de la peste bubonica, la
propuesta de matrimonio de un encantador amigo de la familia, Henry Savage,
parece la mejor solucion para huir de su situacion. Pero a medida que la epidemia
avanza por toda la ciudad, su marido resulta ser alguien distinto de lo que ella
esperaba

Izurria / Albert Camus
Ibaizabal, 1992
Nazien gerraren eta okupazioaren alegoria bat azaltzen digu eta, zentzu zabalago
batean, giza izaerarena eta era guztietako zapalkuntzarena, izurritearen menpean
eroritako Orango hiriaren deskribapenaren bidez. Eleberriko pertsonaiek giza
jarrera desberdinak azaltzen dituzte sufrimenduaren, elkar bereiztearen,
eritasunaren, heriotzaren aurrean.

El jardín de infancia / Geoff Ryman
Ómicron, 2007

Hernanin ez, eliburutegian ere ez???
La narradora de la historia es Milena, una joven que habita en un Reino Unido del
futuro, alterado por el cambio climático, por la implantación de un comunismo de
origen asiático y, sobre todo, por los virus. En un intento por erradicar el cáncer, se
extendió incontrolable una infección que alteró el ADN humano, venciendo a la
enfermedad pero teniendo como resultado la reducción de la esperanza de vida a
los treinta años.

El mal de Judas / James Rollins

Hernanin ez, eliburutegian ere ez???

Roca Editorial, 2010
Desde las profundidades del océano Índico surge una plaga desconocida y mortal
que amenaza con acabar con la humanidad. Lisa Cummings y Monk Kokkalis
-miembros de la organización secreta Fuerza Sigma- se hallan investigando acerca
de la plaga a bordo de un crucero transformado en un hospital provisional cuando
éste es secuestrado por terroristas y transformado en un laboratorio flotante de
armas biológicas. Mientras, y a medida que la pandemia se extiende de modo
incontrolado a nivel mundial, el comandante de Fuerza Sigma, Gray Pierce, se
embarca en una búsqueda que le llevará a visitar desde catedrales bizantinas y
tumbas venecianas hasta las ruinas de Angkor Wat en Camboya, siguiendo los pasos del más
famoso explorador de la historia, Marco Polo. Pierce se enfrenta a un misterio que tiene sus raíces
en la Antigüedad, así como en el código genético humano mientras sortea todo tipo de peligros

El médico del tiempo / Ann Benson.
Grijalbo, 2008
A los doctores Alejandro Canches y Jane Crow les separan más de 600 años. Él
combatió la terrible epidemia de peste bubónica que asoló toda Europa hace
tiempo; ella lucha por regenerar la vida en la Tierra tras una fatídica pandemia
propagada por unos terroristas. Pero en el diario de este docto que ejerció en la
época del reinado de Eduardo III y que participó en las intrigas sucesorias de la
corte, pueden estar las claves para que Jane encuentre una solución a la pandemia.

Nemesis / Philip Roth
Meettok, 2011

[Gaztelaniaz]
Newark ekuatorialeko bero itogarrian’, epidemia ikaragarri bat hondamendia ari da
eragiten New Jersey-ko haurren artean, elbarritasunak, paralisiak, bizitza osorako
ezindurak eta are heriotza ere ekarriz. Hauxe da Rothen obra berri eta liluragarriaren
gai harrigarria: gerra garaiko polio epidemia bat, 1944ko udan, eta haren eragina
Newark barruti batu eta familia-baloreetan oinarritutakoan.

Pandemia / Franck Thilliez
Planeta, 2017
Tres cisnes han sido hallados muertos por una enfermedad desconocida en el norte
de Francia. Amandine Guérin, una investigadora del Institut Pasteur, es la
encargada de una investigación que la llevará a colaborar con la pareja de policías
Franck Sharko y Lucie Henebelle. Los tres tendrán que hacer frente a la extraña
epidemia que se está extendiendo por todo el país y encontrar su origen. Y es que
los causantes tienen relación con la red de tráfico de órganos que destaparon
tiempo atrás. Así, su principal objetivo será descubrir quién es el hombre de negro
que ha conseguido crear el pánico en el mundo desencadenando una pandemia de
tales características.

Peste & cólera / Patrick Deville
Anagrama, 2014
Con veintidós años, el suizo Alexandre Yersin llega a París y se enrola en la
aventura pasteuriana. Investiga sobre la tuberculosis y la difteria. Pero a Yersin lo
mueve un espíritu aventurero, como el de su admirado Livingstone. Entonces se
enrola como médico en un barco, se hace a la mar e inicia sus travesías por
Extremo Oriente, explora la jungla, y viaja a China, Adén y Madagascar. Y durante
la gran epidemia de Hong Kong, en 1894, descubre el bacilo de la peste.

Salón de belleza / Mario Bellatin

Hernanin ez, eliburutegian ere ez???

Alfaguara, 2017
Una peste extraña fulmina paulatinamente a los habitantes de una gran ciudad.
Rechazados por sus semejantes, algunos enfermos no tienen siquiera un lugar
donde terminar sus días. Un peluquero, que hasta entonces ha regentado con
grandes esfuerzos un célebre salón de belleza, decide dar refugio a los moribundos.

El síndrome de Herodes / Pedro Uris y Daniel Ramón
Algaida, 2019

Hernanin ez, eliburutegian ere ez???
Una extraña epidemia se está cobrando la vida de niños menores de dos años de
edad en diversas zonas del Tercer Mundo. Ya han muerto 25.000 niños y los
científicos de la OMS no logran encontrar el origen de una epidemia que aparece y
desaparece en zonas muy distantes, como si estuviera dirigida por la mano del
hombre. Eso ha provocado una cadena de atentados de inspiración yihadista en
suelo europeo y la población adopta posturas cada vez más xenófobas. Europa está
al borde del caos y además se han producido una serie de asesinatos en su suelo
que parecen estar relacionados con esta misteriosa epidemia que ya es conocida
como " El Síndrome de Herodes "

Vinieron como golondrinas / William Maxwell
Libros del Asteroide, 2006
Porque las novelas sobre cómo podría ser la vida en medio de una epidemia
mundial no tienen por qué ser de ficción especulativa, esta novela que trata sobre
la propagación de la gripe española en 1918 por una ciudad del Medio Oeste
norteamericano da pie al autor para hablar sobre la dinámica familiar en un
contexto de enfermedad y miedo.

Voraces / Nieves Abarca
Espasa, 2019
La Coruña, 1854. La llegada de un extraño barco desata una epidemia de cólera en
la ciudad. Juana de Vega, viuda del general Espoz y Mina, héroe de la guerra de la
Independencia y apasionado liberal, es una de las pocas personas que puede hacer
frente a la virulencia de la enfermedad y enfrentarse a la devastación y a la muerte.
Juana ha vivido esa situación antes y sabe que con el cólera hay otra epidemia,
algo todavía más oscuro y peligroso que ha llegado en la nave y que solo ella
conoce.Londres, 1831. Los liberales españoles sobreviven como pueden allí,
acosados por los espías realistas

Zona Uno / Colson Whitehead
Planeta, 2012
Desde que una epidemia azotó el planeta, en el mundo quedan dos tipos de
personas: los sanos y los infectados; los vivos y los no-muertos. Manhattan ha sido
acordonada y el gobierno provisional ha exterminado a casi todos los infectados; la
situación parece bajo control. Pero una sorpresa aguarda entre las desiertas calles
de la Zona Uno, y Mark Spitz y sus compañeros de la brigada de limpieza están a
punto de descubrirla... Revisitando las novelas de zombis y con una vuelta de
tuerca más, Colson Whitehead nos ofrece una historia estremecedora que te
persigue de forma implacable hasta el final.

Lotura hauek oinarri hartuta:
Más libros en estos enlaces:
https://www.argia.eus/blogak/boligrafo-gorria/2020/03/12/koronabirusak-ez-zaitzala-liburu-gabeharrapatu-pandemiei-buruzko-literaturaren-top-5a/
http://kulturleioaliburutegia.blogspot.com/2020/03/birusak-edo-izurriteak-gaitzat-dituzten.html
https://electricliterature.com/12-books-about-pandemics/

Pandemia eta epidemiak
Pelikulak
12 monos=12 monkeys / directed by Terry Gilliam ; produced by Charles Roven
Universal Pictures, [2003]
Año 2035. Tras la epidemia provocada por un virus asesino que ha matado a
millones de personas, los supervivientes se refugian en comunidades subterráneas,
húmedas y frías. El prisionero James Cole se ofrece como voluntario para viajar al
pasado y conseguir una muestra del virus, gracias a la cual los científicos podrán
elaborar un antídoto. Durante el viaje conoce a una bella psiquiatra y a Jeffrey
Goines, un excepcional enfermo mental. Cole tratará de encontrar al "Ejército de los
12 Monos", un grupo radical vinculado a la mortal enfermedad.
No recomendada para menores de 13 años

28 días después / dirigida por Danny Boyle
Twentieth Century Fox, cop. 2008
Londres es un cementerio. Las calles antes abarrotadas están ahora desiertas. Las
tiendas, vacías. Y reina un silencio total. Tras la propagación de un virus que acabó
con la mayor parte de la población de Gran Bretaña, tuvo lugar la invasión de unos
seres terroríficos. El virus se difundió, tras la incursión en un laboratorio, de un
grupo de defensores de los derechos de los animales. Transmitido a través de la
sangre, el virus produce efectos devastadores en los afectados. En “28 días” la
epidemia se extiende por todo el país y sólo queda un puñado de supervivientes
No recomendada a menores de 18 años

A ciegas / dirigida por Fernando Meirelles
Notro Films, D.L. 2009
Adaptación de "Ensayo sobre la ceguera" del Premio Nobel portugués José
Saramago. Una misteriosa epidemia de ceguera sacude un país. Las primeras
víctimas son recluidas en un hospital sin recibir explicaciones. Entre ellas está una
mujer que conserva la vista, pero lo mantiene en secreto para poder acompañar a su
marido ciego. Dentro del hospital se producirán todo tipo de atrocidades y en la calle
dominará el caos y el terror.
No recomendada para menores de 18 años

Contagio / dirigida por Steven Soderbergh
Warner Bros. Entertainment España, cop. 2012
De repente, sin saber cuál es su origen, un virus mortal se propaga a nivel mundial y,
en pocos días, empieza a diezmar a la población. El contagio se produce por mero
contacto entre los seres humanos. Un thriller realista y sin efectos especiales sobre
los efectos de una epidemia que se centra en la enfermedad que causa el virus a
través de varias líneas argumentales.

No recomendada para menores de 12 años

Estallido: traten de mantener la calma / directed by Wolfgang Petersen
Warner Home Video Española, [1998]
Sam Daniels, un virólogo del ejército de los Estados Unidos que intenta
desesperadamente evitar una catástrofe biológica a nivel mundial. Un extraño virus
mortal procedente de la selva de Zaire acaba de llegar a una pequeña localidad de
California. No sabe de fronteras. Su tasa de mortalidad es del 100%. Y algunos
opinan que la única manera de pararlo es bonbardear el pueblo, habitantes incluidos
No recomendada para menores de 13 años

Frontera / escrita por Carles Vidal y Manuel Pérez
Cornelius Films, [2013?]
Un grupo de teatro ensaya una versión de 12 hombres sin piedad cuando los
interrumpe una alarma. Nos encontramos dentro de la prisión de Quatre Camins y la
señal indica el aislamiento de los módulos. El grupo, integrado por seis presos y
ocho personas del exterior, permanecerá aislado por una epidemia de origen
desconocido. La falta de información y el temor a un posible contagio pondrá a
prueba su fortaleza y cambiará para siempre sus vidas. El individuo frente al grupo,
¿inocentes o culpables?

Guerra Mundial Z / directed by Marc Forster.
Paramount, [2013]
Cuando el mundo comienza a ser invadido por una legión de muertos vivientes,
Gerry Lane (Brad Pitt), un experto investigador de las Naciones Unidas, intentará
evitar el fin de la civilización en una carrera contra el tiempo y el destino. La
destrucción a la que se ve sometida la raza humana lo lleva a recorrer el mundo
entero buscando la solución para frenar esa horrible epidemia.
No recomendada para menores de 16 años

La luz de mi vida / una película de Casey Affleck
Karma, D.L. 2019
Un mundo postapocalíptico en el que, después de haberse propagado un devastador
virus, las mujeres casi han desaparecido. En este un planeta ahora habitado por seres
fundamentalmente violentos, todos hombres, un padre (Casey Affleck) y su hija,
Rag (Anna Pniowsky), sobreviven ocultándose en el bosque. Una historia paternofilial sobre la dificil tarea de educar y ensenar a vivir a los hijos para que un dia
puedan volar solos.
No recomendada para menores de 12 años

Muerte en Venecia= Death in Venice / film by Luchino Visconti.
Warner Bros., cop. 1999
Basada en la novela de Thomas Mann
Un compositor alemán que acaba de tener un enorme fracaso con su última obra,
llega a Venecia hundido y desangelado en el verano de 1911. En el Hotel Des Bains
una familia de turistas polacos llama la atención del músico, especialmente un
adolescente por el que siente una súbita e intensa atracción. Este impactante hecho
hace que quiera abandonar Venecia. En la estación descubre que su equipaje ha sido
equivocado, pero lejos de desesperar se siente liberado por no tener que huir. Pese a
que la ciudad se haya infectada por una epidemia de cólera, Aschenbach permanece
en el Lido veneciano, abandonándose a la enfermedad sin resistencia alguna.
No recomendada para menores de 12 años

Soy leyenda / Dirigido por Francis Lawrence.
Warner Bross, [2007]
Lo que causa la pandemia es el virus del sarampión genéticamente modificado para
curar el cáncer, que muta de manera inesperada causando que una persona o animal
infectado se transforme en una especie de vampiro.Robert Neville (Smith), es un
superviviente que se atrinchera en su casa de Manhattan, donde vive con su perro y
lucha por sobrevivir, así como para encontrar una cura para el virus.
No recomendada para menores de 13 años

Train to Busan / dirigida por Yeon Sang-Ho
A Contracorriente Films, D.L. 2017
Un brote viral misterioso pone a Corea en estado de emergencia. Seok-woo y su hija
Soo-ahn suben al KTX, un tren rápido que une Seúl con Busan. Pero justo en el
momento de su partida, la estación es invadida por zombis y uno de ellos sube a
bordo. Mientras el tren alcanza su máxima velocidad, los pasajeros tendrán que
luchar por sus vidas.
No recomendada para menores de 16 años

Los últimos días / escrita y dirigida por Álex Pastor y David Pastor
Warner Bros. Entertainment España, 2013
Año 2013. Una misteriosa enfermedad se extiende por todo el planeta. El pánico
domina a la población, que se niega a salir a la calle, pues eso provoca la muerte de
manera fulminante. Toda la población mundial se queda encerrada en sus casas.
Mientras la civilización se desmorona, Marc, sin poder salir a la calle, emprende una
misión casi imposible: la búsqueda de Julia, su novia desaparecida.
No recomendada para menores de 12 años

El velo pintado / dirigida por John Curran
Aurum Producciones, 2007
Basada en la novela de W. Somerset Maugham
Años veinte. Kitty (Naomi Watts) es una joven inglesa de la alta sociedad que, para
escapar de su entorno, se casa con Walter (Edward Norton), un prometedor médico.
Ambos se trasladan a Shangai, donde Kitty se enamorará de un norteamericano (Liev
Schreiber) con el que iniciará una aventura. Cuando Walter descubre la infidelidad de
su esposa, decide trasladarse a una de las regiones más remotas de China, para
intentar luchar contra una mortal epidemia de cólera, y se lleva a Kitty con él.
No recomendada para menores de 13 años
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