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PRESENTACIÓN

V

einte mil leguas de viaje submarino, El Quijote,
La Celestina… en 160 páginas. Una colección
para que los grandes clásicos de la literatura
sigan vivos en las aulas, se comprendan y se

disfruten. Con adaptaciones elaboradas por profesores que viven la literatura en el aula. Con un lenguaje accesible para los
alumnos. Conservando la riqueza estilística de cada obra y de
cada autor. Con grandes ilustraciones a todo color y un precio
asequible. Además, la colección ofrece al profesorado solucionarios para cada una de las guías de actividades que acompaña
a los libros.
Los libros, además del cuerpo de la obra, incluyen una introducción para situar al lector ante el texto y orientarle sobre
el lenguaje, el estilo, el tipo de adaptación… y un apéndice en
el que se incluyen la biografía del autor y su obra, información
sobre el texto, comentarios sobre otras ediciones, vigencia en
el panorama literario…

Una colección de grandes obras
de la literatura adaptadas
para los estudiantes
Con un lenguaje adecuado a los estudiantes,
y una extensión accesible: en torno a las 160 páginas.
Preserva la riqueza estilística de cada obra
y de cada autor.
Con grandes ilustraciones a todo color y un precio 		
asequible.
Con un solucionario para el profesorado disponible en
leeralosclasicos.es.

INTRODUCCIÓN

¡Qué largo me lo fiais!

Galán, seductor y burlador

Introducción

Don Juan Tenorio es el personaje más universal del teatro español. Prototipo del caballero seductor, don Juan ha inspirado
no solo los célebres dramas españoles El burlador de Sevilla y
convidado de piedra (Tirso de Molina) y Don Juan Tenorio
(José Zorrilla), sino también reconocidas obras europeas como
Dom Juan ou le festin de pierre (Molière), Don Juan (Lord Byron)
y Don Giovanni (Da Ponte-Mozart), entre muchas otras.
Su nombre ha pasado de la literatura al diccionario: un ‘donjuán’ es hoy una persona galante, atractiva, que domina el arte
de la palabra para seducir a las mujeres. El personaje al que
Tirso bautizó con el nombre de don Juan Tenorio es el fiel retrato de la seducción amorosa amparada en el engaño para satisfacer sus deseos. Vive solamente para la conquista y, por eso,
lo único que le importa es añadir nombres a una lista que cuenta por decenas el número de damas burladas: Isabela, Tisbea,
7

Una Introducción
para situar al lector
ante el texto y orientarle
sobre el lenguaje,
el estilo, el tipo de
adaptación...

Capítulo XIII

Alicia en el País de las Maravillas

—¿Qué?... ¡Ella! —dijo el Grifo—. Todo son imaginaciones suyas. Jamás se ejecuta a nadie, ¿sabes? ¡Ven!
«Aquí todo el mundo dice: ¡Ven! —pensó Alicia siguiéndole—. En toda mi vida he recibido tantas órdenes; nunca».
No habían ido muy lejos cuando vieron a la Falsa Tortuga
en la distancia, sentada triste y sola en el saliente de una roca y,
conforme se acercaban, Alicia pudo oírla suspirar como si se le
fuera a romper el corazón. La compadeció profundamente.
—¿Cuál es su pena? —le preguntó al Grifo, y este contestó
con las mismas palabras que antes:
—Todo son imaginaciones suyas; no tiene ninguna pena. ¡Ven!
Subieron hasta donde estaba la Tortuga, que los miró con
sus grandes ojos llenos de lágrimas, pero sin decir nada.
—Aquí viene esta señorita —dijo el Grifo—, que está muy
interesada en conocer tu historia.
—Se la contaré —dijo la Falsa Tortuga con voz doliente:
sentaos los dos y no digáis nada hasta que no haya terminado.
Se sentaron y nadie habló durante unos minutos, al cabo de
los cuales Alicia pensó: «No veo cómo puede acabar, si no empieza». Pero esperó pacientemente.
—Una vez —dijo por fin la Falsa Tortuga, dando un hondo suspiro— yo fui una Tortuga de verdad.
Estas palabras fueron seguidas de un larguísimo silencio,
solo roto ocasionalmente por el graznido del Grifo y el continuo y enternecedor sollozar de la Falsa Tortuga. Alicia estuvo a punto de levantarse y decir: «Gracias, señora, por su
interesante historia...»; pero no podía dejar de pensar que algo
más tendría que contar, de modo que permaneció sentada y callada.
—Cuando yo era pequeña —volvió a empezar la Falsa Tortuga más calmada, pero todavía sollozando a ratos—, íbamos a
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Un texto acompañado
de ilustraciones
atractivas para los
jóvenes lectores.

100

APÉNDICE

Un Apéndice en el que
se incluyen la biografía
del autor y su obra;
información sobre
el texto; comentarios
sobre otras ediciones,
vigencia en el panorama
literario…

Charles Dickens: vida y obra
Charles John Huffam Dickens nació en Portsmouth, al sur de Inglaterra, el 7 de febrero de 1812. Era el segundo de los doce hijos de la familia formada por John, un administrativo de la Pagaduría de la Armada del puerto de su ciudad, y Elizabeth, un ama de
casa de clase media. El padre era dado a los sueños de grandeza y al despilfarro, por lo que siempre tenía deudas. Su madre
se ocupó de su educación hasta cumplir los nueve años. Charles era un entusiasta de la lectura, contándose entre sus favoritas las novelas picarescas, las de aventuras y Don Quijote.
En 1824, con doce años, vivió una de las peores experiencias de su vida. La familia se había trasladado a Londres y su
padre fue denunciado por impago de deudas y encarcelado en
la prisión de deudores de Marshalsea, adonde se hubo de ir la
familia, pues la ley permitía a esta vivir con el preso en su celda
si no disponían de otro alojamiento. Charles no fue con ellos, ya

Apéndice
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L

as aventuras de piratas continúan siendo un tema atractivo. Salgari nos
ofrece una novela en la que el amor, la valentía y la caballerosidad se entremezclan con la aventura. La presente edición está basada en el original
italiano, del que se han seleccionado los episodios más interesantes para el joven
lector. Además, se ha mantenido fielmente el estilo ágil y rico de su autor.
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D

espués del éxito arrollador de Aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain
decidió escribir las aventuras de su compañero Huck. Con el fin de
facilitar la comprensión de esta gran novela de la literatura norteamericana, se ha hecho una rigurosa selección de capítulos y se ha cuidado el estilo
espontáneo de su autor que, en esta obra, muestra un gran dominio del habla
coloquial de la época, y de la diversidad dialectal a lo largo del río Mississippi.
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Capítulo VI

Alicia en el País
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E

l protagonista de esta magnífica novela es un niño, Jim Hawkins. Su
emocionante aventura se presenta en esta cuidada adaptación destinada
al lector más joven. Basada en el texto original y con el fin de facilitar
su lectura se ha reducido su extensión, sin detrimento de los valores literarios de
la obra y manteniendo la gran expectación que el autor crea en cada uno de los
finales de sus treinta y cuatro capítulos.
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Capítulo XII
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E

xcelente selección de las fábulas esópicas. En esta adaptación del gran clásico griego se recogen cien fábulas en las que se tratan diferentes asuntos:
la astucia, el amor, la avaricia, la amistad, la humildad, la desgracia…
Dioses, asnos, perros, leones, hormigas, lobos, moscas, pescadores y muchos más
conforman el elenco de personajes protagonistas de estas simbólicas historias.

Fábulas

XIV. Las moscas

Fábulas

XIII. Los

n
que pescaro
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ras y de maderas
pied
ían esperade
a
hab
llen
que estaba
como por que
la contrariedad
tes, no tanto por
a.
pesc
buena
dijo:
do conseguir una
era ya viejo, les
n pareUno de ellos, que lamentarnos, compañeros. Segú
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ando que, después
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.
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y La mieL

n las mosla miel y acudiero
estaba derramando e, no podían dejarla, y sus
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Como era tan dulc la miel. Ya no podían lecas a comérsela.
en
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Viaje al centro

de la Tierra
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seguido sin él!
ndo lentamente
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io ria—Por la presión
os correr y el prop
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D

’Artagnan llega a París con la esperanza de convertirse en mosquetero
del rey. Antes de conseguir su propósito, se verá inmerso en conflictos
de todo tipo, y se enfrentará a ellos con la ayuda de tres mosqueteros (el
impertérrito Athos, el forzudo y fanfarrón Porthos y el refinado Aramis). Enfrentados a menudo al poderoso cardenal Richelieu, salvarán el honor de la reina Ana
de Austria, que ha hecho un regalo comprometedor al duque de Buckingham, un
enemigo que se prepara para invadir Francia y que está locamente enamorado de
la esposa de Luis XIII. Duelos, espías, misterios, amor, persecuciones y mucho
más en este clásico de aventuras.
ueteros

Los tres mosq

do un
uró Milady dan
La Fère! —murm
—¡El conde de
para poallá
más
s.
del
atrá
ve
paso
La Fère, que vuel
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que vos también
deros ver. Pensaba
citado.
ni una palainfierno os ha resu a por el terror, no podía decir
Milady, dominad
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—Sí, el infierno
de vuestra alma
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—d
mí?
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a
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r. Lo que le pase
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lo
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,
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is
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o, pero si
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tro último
Buckingham me
juro que será vues
os
nan
rtag
go D’A
bello de mi ami
gritar, pero
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ó. Milady quiso
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Athos sacó una
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mosquetero apo
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ado el
le
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—Ahora mismo
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la cabeza.
o
Ath
a
vuel
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os
u
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Milady se sacó un
:
lo desplegó y leyó
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M

owgli es un niño recogido por una manada de lobos. Con ellos y con
otros animales, como el oso Baloo o la pantera Bagheera, se criará y vivirá muchas aventuras. Además de su historia, también conoceremos
la de Rikki-tikki-tavi, una mangosta muy valiente, o la de Toomai, el niño que
sueña con ser un domador de elefantes.

El libro de la selva

—dijo
rte de un perro
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G

ulliver viaja a fabulosos lugares como Liliput, donde le atraparán sus diminutos habitantes; o Brobdingnag, poblado por gigantes; o la isla voladora de Laputa, donde viven disparatados científicos; o al país de los
houyhnhnms, donde los caballos dominan a los hombres. Un clásico de aventuras
pero también una dura sátira sobre el comportamiento de los hombres. Tradicionalmente considerada como una obra de lectura infantil y juvenil, «Los viajes de
Gulliver» de Jonathan Swift va mucho más allá de este nivel y nos sitúa ante una
visión crítica de la sociedad inglesa de mediados del siglo xviii, con el objeto de
hacernos reflexionar a jóvenes y a mayores sobre una época aparentemente de esplendor (la Ilustración), pero que en el fondo lo era de decadencia y estaba bien necesitada de reformas que trajeran mayor bienestar al hombre y le hicieran más feliz.
lo III

Parte I, Capítu

Los viajes de

más de
ió—, llevamos
poco —prosigu
scu, el
»Por si esto fuera nuestro vecino, la isla de Blefu del
os a
imperio
es el otro gran
tres años enfrentad
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do de otros paíhabla
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a
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ea de cascar los
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Gulliver

porque lleva
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P

hileas Fogg ha apostado una gran suma de dinero a que es capaz de dar la
vuelta al mundo en 80 días, gracias a los distintos medios de locomoción
de su época. Una aventura en la que habrá momentos de humor, de peligro, de acciones heroicas e incluso de amor. Una historia que surge inspirada por
la Revolución Industrial, en la que inventos como el ferrocarril, el barco de vapor
o el telégrafo estaban cambiando el mundo a una velocidad nunca imaginada. Y
en la que su protagonista decide embarcarse en un viaje frenético por el simple
hecho de que es posible hacerlo.
o en 80 días

La vuelta al mund

reflexiones,
a a sus propias
vez en
viajeros se entregab
z de nieve. De
cada uno de los
e el inmenso tapi de lobos que, empusobr
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niceros. Pero el
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abandonó el timó
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L

a presente edición es una adaptación hecha con la intención de acercar a
los jóvenes lectores a lo fundamental de esta impresionante obra de Cervantes. Aunque se han suprimido las novelas intercaladas y los hechos argumentales, están presentes el hilo que conduce la historia y las extraordinarias
características de sus dos irrepetibles personajes: don Quijote y Sancho.
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E

l mago de Oz es el cuento infantil norteamericano más leído y traducido a
otras lenguas; por lo tanto, uno de los libros favoritos de los niños de todos
los países. La historia nos cuenta el viaje fantástico de Dorothy por el camino de adoquines amarillos hacia la Ciudad Esmeralda, junto a sus compañeros, el
espantapájaros, el leñador de hojalata y el león cobarde, en busca del mago de Oz.
Aunque alejado de los argumentos tradicionales de los cuentos populares, guarda
un mensaje que es el de propugnar el bien frente al mal y la verdad frente a la falsedad, así como el de enseñar que la inteligencia, la bondad, el esfuerzo, el valor y
la solidaridad deben ser las cualidades que todos los niños y adolescentes han de
poseer para llegar a ser adultos ejemplares.

El mago de Oz

or de
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hojalata.
lema para él —co
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as.
ó el león cobarde.
tamaños y form
valor —manifest
dé
valor
me
de
que
o
olla
—Y yo quier
ta una gran
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L

a conmovedora historia de cuatro niñas que crecerán rebelándose contra los
roles que su sociedad les impone. El título en inglés de esta novela, Little
Women, significa literalmente «mujeres pequeñas», e intenta resaltar las
peculiaridades de esa época de la vida en la que las chicas no son adultas todavía,
pero tampoco son niñas. La historia de cuatro hermanas (Meg, Jo, Beth y Amy)
y su cotidianidad durante la Guerra de Secesión norteamericana, en la que su padre está luchando, y los momentos tan difíciles que toda la familia debe afrontar.
Una aventura del día a día en que cada suceso se vive como un descubrimiento o
una oportunidad para crecer y cambiar.

tado

El palacio encan

Mujercitas
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E

sta edición mantiene íntegramente la historia original, sin suprimir ninguno de sus fragmentos o pasajes. Para facilitar la lectura y la comprensión del texto, se han parcelado los tratados más largos; siempre que ha
sido posible, se han utilizado términos y expresiones propios de la lengua actual,
en lugar de las expresiones originales; y, en casos muy concretos, se han añadido
notas a pie de página.
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160 páginas
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D

e las doce novelas ejemplares, esta edición recoge las dos que resultan
más atractivas para el lector adolescente, tanto por su argumento como
por su tono. Para facilitar su lectura, se han suprimido algunos de los
pasajes más difíciles y se ha adecuado la lengua, sustituyendo los términos y expresiones menos inteligibles para el lector de hoy por sus equivalentes actuales.
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128 páginas
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ISBN: 978-84-667-5173-5
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E

sta edición es una versión reducida del original, pensada para ser leída de
forma individual o en grupo por estudiantes de Secundaria. Para facilitar
su lectura, está escrita en prosa. En ella se recogen todas las secuencias
fundamentales de la obra, con las escenas simplificadas y precedidas de un breve
resumen del contenido argumental.
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152 páginas
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ISBN: 978-84-667-6254-0

E

sta edición presenta una adaptación en prosa del Cantar de Mio Cid, en
la que se ha modernizado y simplificado el complejo castellano medieval, de modo que pueda ser comprendido por un lector joven actual,
conservando, eso sí, la mayor fidelidad al original y una gran parte de sus rasgos
estilísticos. Solo se han suprimido algunos escasos pasajes de carácter secundario
respecto a la trama.
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de Montecristo
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Francisca Íñiguez Barrena
168 páginas
Código comercial: 1510010
ISBN: 978-84-667-6255-7

E

sta edición de El conde de Montecristo no es la versión íntegra, sino una
síntesis de las principales aventuras y desventuras del personaje. El lector,
una vez introducido en ellas, puede optar por conocer la obra entera.
Este es el objetivo de la colección Clásicos a Medida: un primer acercamiento al
autor y a la obra, que abre la posibilidad de saber más, si ese es el deseo del lector.
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160 páginas
Código comercial: 1510011
ISBN: 978-84-667-7760-5

L

a batalla de Bailén, el primer gran acontecimiento bélico de la guerra de
la Independencia española, tuvo lugar el 19 de julio de 1808. Esta novela forma parte de los Episodios Nacionales, escritos por Benito Pérez
Galdós, y ha sido adaptada para su fácil manejo en el aula, modernizando su
lenguaje, pero conservando la calidad literaria y el estilo del autor. Bailén no es
solo una novela histórica o de guerra, sino que, además, nos cuenta una historia
de amor entre Gabriel e Inés, otra sobre la amistad entre Marijuán y Gabriel…
y muchas cosas más…
Capítulo XXII
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Leyendas
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152 páginas
Código comercial: 1510022
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L

a presente adaptación de las Leyendas pretende un doble objetivo a través
de los siete relatos seleccionados: respetar y mantener la fidelidad al texto
original y acercar al lector juvenil al mundo legendario recreado por Bécquer. Para ello, se han simplificado estructuras sintácticas y se ha generalizado el
vocabulario específico que, en ocasiones, utiliza el autor.
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L

a emocionante historia de Robinson Crusoe se presenta en una adaptación ricamente ilustrada para los jóvenes lectores. Basada en el texto
original inglés, su extensión ha sido ajustada a las características de la
colección, pero conservando con fidelidad el argumento y los valores literarios
de la obra.
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tenían el palangre
ters, arrastrando
subes
toneles que con
s a la bodega y
Dan buscaba los
, ¿por qué no baja
—Harvey —dijo—
ongo
Sup
.
ko—
Dis
ijo
cebo?
tenemos aquí —d
—Coged el que
esirán mejor.
los trozos frescos
con
que estos restos
ngre
pala
rían el
limpiaba
Así era, pues ceba
s la tripulación
despojos mientra
los
e
entr
de
cogidos
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E

studio en escarlata es la primera de las novelas protagonizadas por Sherlock Holmes. Esta edición de Clásicos a Medida es una traducción y
adaptación del texto original. No es, por tanto, una versión completa,
pero sí se han recogido los episodios esenciales de la novela y se ha respetado su
estructura y la intención con la que el autor la escribió.

. Capítulo 6
Primera parte

rlata

Estudio en esca

do en la
on, y se había aloja dos ter Joseph Stangers
Los
secretario, el seño Charpentier, en Camberwell.
do marame
pasa
el
mad
l
pensión de
para Liverpoo
de tomar el tren
más se sabía
nían intención
estación. Nada
abitada
vio juntos en la
tes, día 3, y se les encontró el cadáver en la casa desh fianse
su con
de ellos hasta que
ódico manifestaba gson, de
Brixton. El peri
y Gre
de la carretera de
señores Lestrade
es,
ctiv
dete
s
za en los eficiente
to el homicidio.
de un
para resolver pron
en que se trataba
Scotland Yard,
tía igualmente
tinenEl Daily News insis con dureza a los países del con
venir
caba
a
a
criti
y
ujab
tico
emp
crimen polí
o, lo que
su odio al liberalism se oponían a sus regímete europeo por
que
os
adan
hos ciud
a Inglaterra a muc
oya
durante el desayun
nes.
os estas noticias
Holmes y yo leím
rtirle mucho.
él parecieron dive

Gregson se
pase, Lestrade y
taque, pase lo que
, será gracias a su
—Ya le dije yo
atrapa al criminal
se
Si
o.
sea, que si
O
tant
s.
el
apuntarán
de sus esfuerzo
pa, será a pesar
d pierde.
lento; si se esca
uste
,
cruz
sale
que se
, y si
mé yo, al tiempo
sale cara, yo gano
s es eso? —excla
jas de la
—¿Qué demonio
consiguientes que
escalera, con las
la
en
el
trop
oía un
có mi
er Street —expli
patrona.
de Policía de Bak a un grupo de media
—Es el cuerpo
puerta
serio. Y abrió la
.
calle
la
de
compañero muy
illos
y harapientos golf voz de mando, y los seis
docena de sucios
ritó Holmes con
aspecto ca—¡Atención! —g
seis estatuas de
a, como si fueran
a informarformaron una líne ante que venga solo Wiggins
adel
éis averiguado
¿hab
ver,
A
lamitoso—. En
.
esperáis en la calle
me, los demás
de los chicos.
algo?
vía no —dijo uno
—No, señor, toda
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pro voloriapor
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lectores
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como
el qui
rey aut
del
velende
mporitiy non
re, quis
nimusae.
magnam Este
enis voqui
relato
de terror,
el padre
de laeatem
novela
modernaAquas
de detectives.
vent excestio.
Pa adaptación
seditassundidequatur?
Quias
as sam representativos
nis coribero maglumen
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cuatro de
sus relatos,
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nim ipisgéneros.
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sed magnis
a que
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sed
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mentori
cus,
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y «El gato negro») junto a «Hop-Frog», escrito el mismo año de su prematura y
misteriosa muerte.
El escarabajo
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D

esde su estreno, en 1897 en París, el éxito de Cyrano de Bergerac no
ha hecho sino crecer, y se ha convertido en una de las obras de teatro
más populares de todos los tiempos. Capaz de hacernos pasar en pocos
segundos de la risa a las lágrimas, no deja a nadie indiferente. Aunque esta obra
fue escrita originalmente en verso, esta es una adaptación en prosa, en la que se
han simplificado algunos fragmentos y eliminado algunas réplicas y acotaciones,
sin tocarla en nada que pueda ser considerado fundamental.
Acto III

erac

Cyrano de Berg

para nosoento ha llegado
bien, si este mom
Roxana.—Pues
diréis?
me
las lanzabras
Os
pala
za.
tros, ¿qué
n por la cabe
amo, me
s las que me pase
ramilletes. ¡Os
Cyrano.—Toda
hacer con ellas
bre está
ré a puñados, sin y loco, no puedo más! Tu nom
, esto
. Y como
abel
casc
un
o
ahogo! ¡Te amo
, que es com
zón
ente se
cora
tem
mi
stan
de
con
dentro
abel
, todo
r, Roxana, el casc
tiemblo sin para
ti, todo lo recuerdo e de
r tu nombre. De
do, un día, el doc
agita y hace sona
pasa
año
el
ti: sé que
peinado. Tu
de
te
bias
lo he amado en
cam
por la mañana
que sumayo, para salir
me pasó aquello
rubia y clara que
círculo
cabellera era tan
y después ves un
o con
s fijamente el sol
de mirar el fueg
cede cuando mira
dejé
o
and
¡Cu
a
objeto.
rada quedó llen
umb
encima de cada
desl
ada
daste, mi mir
el que me inun
das!
dora
r…
chas
de man
pues, es amo
voz turbada). Así
ble y celome invade, terri
Roxana.—(Con
sentimiento que
daría mi
es egoísta! ¡Cómo de saCyrano.—Sí, este
sin embargo no
ieras
hub
ca
nun
so, es amor. ¡Y
que
la tuya, aun
de
mi sabio
de
da
cam
a
naci
felicidad
felicidad
sentir de lejos la
algo de mi
berlo, si pudiera
ahora? ¿Sientes
ad esta
iezas a entender
ti? Oh, en verd
crificio! ¿Lo emp
a
haci
a
trep
bra que
os estoy
alma en esta som
do dulce… Yo
espedo bella, demasia
s. ¡Nunca había
noche es demasia
y vos me escuchái os más descabelladiciendo todo esto
mis sueñ
por
do
lleva
digo
uso
palabras que yo
rado tanto, incl
¡Las
ir.
mor
da
me que
s, como
dos! Ahora solo
¡Porque temblái
que ella tiemble!
he notade
ue
a
porq
caus
,
la
blas
son
tiem
las hojas! Porque
o que lleuna hoja entre
rado de tu man
no, el temblor ado del jazmín.
do, lo quieras o
as
ndo por las ram
gaba hasta mí baja
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A

labada por crítica y público desde su publicación en 1903, nunca ha dejado de ser reimpresa y de lectura obligatoria en las escuelas estadounidenses. El relato de supervivencia y de retorno al estado salvaje de Buck
ha enriquecido los sueños de varias generaciones de lectores que fantaseaban con
las tierras del norte. Pero esconde un significado mucho más profundo: London
nos avisa de que la frontera entre la civilización y lo salvaje es delgada y frágil,
tanto para los hombres como para los perros. Incluye Finis, un relato breve que
tiene lugar en las mismas tierras inhóspitas que La llamada de lo salvaje.

La llamada de

lo salvaje

potentes eran
nte. Mucho más
os duranle aparecía dista
tierra soleada se
ntos que, silenciad
strales y los insti
sus recuerdos ance
ían en él.
reviv
mestizo.
s,
nero
siglo
te muchos
—le gritaba el coci mundo real
ta!
pier
¡Des
k!
el
—¡Eh, Buc
desvanecía y
otro mundo se
ezaba y se
Con lo cual el
ponía en pie, bost
ojos. Y Buck se
aparecía ante sus
son, estaban flaDaw
a
ron
desperezaba.
. Cuando llega
r, pero al
El viaje fue duro
po para descansa
cargados
Necesitaban tiem
cos y extenuados. enfilaban las cuestas del Yukón, cansaya
os estaban
cabo de dos días
exterior. Los perr
el
para
significia
Eso
con corresponden
continuamente.
ba
neva
y
ían
os tenían
gruñ
dos, los perreros
dos y que los perr
inos estaban blan
caba que los cam
.
portaron
de cuidarlos se
que esforzarse más
los encargados
e. Los perros
Sin embargo,
antes que a nadi
e los atendían
sin haberles revibien. Cada noch
nadie se acostaba
y
r,
luga
debilitaer
más
comían en prim
se encontraban
Aun así, cada día
recorrido mil
sado las patas.
invierno habían
que
comienzo del
Era una distancia te
os.
dos. Desde el
trine
do
fuer
as arrastran
r perro, por muy
ochocientas mill
mella en cualquie se quejaba en sueños
endo
haci
aba
y
ía
acab
e gem
nunca y a
k resistió. Bille
que fuese. Buc
a más hosco que ciego ni
es. Joe se mostrab
lado
todas las noch
case, ni por el
a quien se le acer
Sol-leks no habí
, y en
Se volvió irritable los
por el otro.
sufría era Dave.
ero y
Pero quien más
s cavaba un aguj ntarse
chaban del arné
a leva
cuanto lo desengan llevarle la comida. No volvía
que
do se producía
hombres tenían
s, en ruta, cuan
siguiente. A vece
te para arranhasta la mañana
cuando tiraba fuer
da del trineo, o
inó no pudo enuna brusca para
ero que lo exam
perr
El
ido.
car, emitía un gem
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J

onathan Harker, un agente inmobiliario, viaja a Transilvania a atender los
asuntos de un extraño noble rumano. El joven terminará siendo prisionero
del conde Drácula y descubriendo, poco a poco, la terrible naturaleza de su
captor y sus planes para extender su poder desde Londres y crear otros seres de su
misma especie. Una adaptación del famoso clásico de Stoker, pero conservando
todos sus matices y esa tensa atmósfera de suspense tan característica.

Drácula

, y en el piso
ones que conocía
que las habitaci
más a la derecha
inferior.
que había visto
inmediatamente
cómodos que los
más
cían
pare
aba a raudales
Los muebles
de la luna entr
La luz amarilla
to. Recordé la
hasta entonces.
sueño, de pron
enrejadas. Sentí
ecerla. Aceranas
bed
vent
deso
ía
las
por
pero me complac
de,
con
del
ado
cia
adverten
dé adormil .
rincón y me que
era la misqué el diván a un , no estaba solo. La habitación
eres jóveCuando desperté
, había tres muj
a la luz de la luna
proyectama, pero ante mí, no estaría soñando, porque no
si
aron y se
mir
unté
me
preg
mí,
nes. Me
caron a
el suelo. Se acer
tenían unos ojos
ban sombras en
ellas, morenas,
de
Dos
e con
ar.
iche
rojos, en contrast
casi
pusieron a cuch
cían
pare
sa cabentes que
a, tenía una espe
oscuros y penetra
. La otra, muy bell 1 pálidos.
luna
la
de
dez
la pali
zafiros
do y ojos como
cientes, que
llera de pelo dora an unos dientes blancos y relu
os. Mi corazón
Las tres mostrab
rubíes de sus labi
perlas sobre los
besaran.
me
brillaban como
que
de
otras
el deseo ardiente
za, coqueta, y las
se inflamó con
a sacudió la cabe
La muchacha rubi ellas dijo:
os. TieUna de
tras te seguirem
dos la incitaron.
noso
y
ero,
prim
tú
—¡Adelante! Ve
la primera.
nes derecho a ser
todas.
La otra añadió:
n. Hay besos para
rados, en
jove
y
te
—Es fuer
los ojos entrecer
, mirando con
a rubia
Me quedé inmóvil a anticipación. La muchach
delicios
como un anios
labi
los
ió
un tormento de
sobre mí y se lam
ante tomé
inó
inst
incl
mo
se
mis
zó,
ese
avan
to y esperé. En
de gigante,
mal. Sentí su alien encia del conde. Con su fuerza
pres
conciencia de la
1
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S

herezade salvó su vida contándole al visir un cuento cada noche. Esos relatos fueron pasando de generación en generación como un preciado tesoro
que llenaba de fantasía las mentes de los que los escuchaban o los leían. En
este volumen se presenta una recopilación y adaptación de esas mismas historias,
pero conservando la atmósfera mágica y la singularidad de sus personajes que a
tantos han hecho soñar.

s

Las tres manzana

Las mil y una

noches

to hoy des
amante. He vuel
do en casa de mi
rma. Me ha
sueño: «La he cogi
había estado enfe
, y he sabido que
a buscar manza
pués de un viaje
marido había ido
su
de
do
o una».
icha
y me ha apetecid
dicho que el desd
esamente para ella, una mirada: las piezas co
nas a Basora expr
a intercambiaron
ación:
narr
su
con
El visir y el calif
ó
tinu
cuántas
jar. El joven con
unté a mi mujer
menzaban a enca
corrí a casa y preg
no supo decir
—Al oír aquello,
te tenía dos, y
ira, le
daban. Solamen
Cegado por la
ba.
manzanas le que
falta
que
do con la
para hacer
me qué había pasa el pecho. A continuación, y
metí los
en
icé,
illo
uart
cuch
desc
un
clavé
crimen, la
pruebas de mi
y lo tiré al río.
desaparecer las
tro de un baúl
eltos en tela den
restos bien envu
as.
aquí mis desgraci el califa.
Pero no acabaron
ntó
decir? —pregu
ndo a lá
—¿Qué queréis
hijo mayor llora
, encontré a mi
icó que ha
—Al volver a casa
ocurría. Y me expl a su ma
pregunté qué le
zanas que tení
man
grima viva, y le
las
de
una
ndidas
pero que un
bía cogido a esco
para comérsela,
le ha
salido a la calle
en aquel momento ex
dre y que había
por allí pasaba
que
o
le había
negr
hijo
ón
hombret
ía sacado. Mi
de dónde la hab
Basora. «¡En
bía preguntado
sa y mi viaje a
espo
mi
de
dad
cogido la
plicado la enferme ha pegado un bofetón y me ha
desconso
me
tonces, el negro
llorando aún más
ía ma
ó el muchacho
hab
cluy
que
con
de
!»,
ta
e cuen
manzana
aquello, y al darm
Os ruego
ladamente. Al oír , se me cayó el mundo encima.
ente
.
ezco
tado a una inoc
mer
que
a—.
es el castigo
ir! —gritó el calif
que me matéis:
quien merece mor
en su lugar! ¿Lo
—¡Es el esclavo
días o morirás tú
tres
de
s
ante
o
¡Jafar, tráemel
No tenía ni
desesperación.
has entendido?
ser presa de la
ndo hubo
El visir volvió a
ar al esclavo. Cua
de empezar a busc
dón
por
de
idea
50

51

CLÁSICOS A MEDIDA

A PARTIR DE 12 AÑOS

El fantasma
de la Ópera
Gaston Leroux
Ilustraciones de Óscar T. Pérez
Adaptación de Miquel Pujadó
160 páginas
Código comerial: 1510043
ISBN: 978-84-698-3608-8
También en ebook: ISBN 978-84-698-3662-0

E

n los sótanos de la Ópera de París se esconde un misterioso personaje que
oculta su rostro desfigurado. Este ser acecha por los camerinos y vigila a
Christine, una inocente muchacha con gran talento de la que se ha enamorado. A través de un tenebroso y cruel personaje, Erik, atormentado por la
deformidad de su rostro y su pasión por la belleza, y de los recovecos de un edificio,
la Ópera de París, Leroux nos introduce en el mundo del otro lado del telón. Una
obra en lo que lo fantástico es narrado con la precisión de una crónica periodística
y en la que se describen multitud de elementos reales que inspiraron al autor.

El fantasma de

la Ópera

r.
antes de prosegui
os-Guirec.
Christine suspiró
os atrajo a Perr
ibí la carta que
que me
—Por eso os escr
yo creía todo lo
y
ente
ram
inaba ente
La voz me dom
salisteis de
mo
¿Có
ad?
a.
verd
decí
steis por fin la
—¿Y cómo supi
he de la
ré en ella! La noc
esa pesadilla?
para.
dilla, decís? ¡Ent
—¿Salir de la pesa , la noche de la caída de la lám nte
Carlotta
Y de repe
o.
erin
cam
mi
desgracia de la
«¡Ven!
desastre, corrí a
a:
el
decí
dió
me
suce
voz
Cuando
re y la
violín de mi pad
cía alargarse,
oí la melodía del
el camerino pare
ncé hacia ella, y
Cree en mí». Ava
saber cómo.
encontré fuera sin
de una habitaien
algu
y de repente me
salir
¿Cómo puede
—¿Qué decís?
o?
o? ¿Soñasteis acas
do explicar.
ción sin saber cóm , no soñaba. Pero no lo pue
delante
—No, amigo mío y, de repente, ya no estaba ni
del espejo
o. Estaba en un
erin
cam
mi
Estaba delante
en
mano se
me encontraba
una
no
ya
nte
y
repe
ás
de
detr
Y
ni
e miedo y grité…
agarró la
pasillo oscuro. Tuv más bien algo huesudo que me
,o
cintura y me
puso sobre la mía
me cogió por la
pero un brazo
r por delante de
pasa
al
y
muñeca. Grité,
llo,
pasi
llevó por el
ba máscaalzó del suelo. Me , vi que era un hombre que lleva
ertar,
roja
desmayé y al desp
una pequeña luz
abrigo negro. Me
me refrescara y vestía un gran las rodillas de mi raptor, que
ible
sobre
pareció más horr
me
tenía la cabeza
que
za
. ¿Dónuna delicade
? —pregunté—
ba las sienes con
rior. «¿Quién sois
có soante
colo
ad
me
y
alid
ió,
brut
ond
que la
no resp
Pero el hombre
muré estupede está la voz?».
cho resonó y mur que había
blanca. Un relin
bre una forma
el caballo blanco
en
Había reconocido
Ópera. Yo creía
la
de
a
facta: «¡César!».
asm
o.
do por el fant
ionera de este últim
desaparecido, roba
a, y ahora era pris
asm
fant
el
en
la voz, no
82

CLÁSICOS A MEDIDA

A PARTIR DE 12 AÑOS

El mundo perdido
Arthur Conan Doyle
Ilustraciones de Dani Padrón
Adaptación de
Paco Climent
152 páginas
Código comerial: 1510047
ISBN: 978-84-698-4799-2
También en ebook: ISBN 978-84-698-3711-5

E

l periodista Ned Malone entrevista al más que excéntrico profesor Challenger. Tras una reunión algo accidentada, el joven queda tan fascinado por él que termina enrolándose en la expedición
que este organiza. Su objetivo será llegar a la Tierra de Maple White, un recóndito lugar oculto en la Amazonia donde el tiempo se detuvo millones de años atrás, y demostrar que allí sobreviven especies prehistóricas.
Una novela del creador de Sherlock Holmes, en la que vuelve a hacer gala de su
maestría para combinar misterio, aventura, humor y personajes singulares con
unas capacidades sobresalientes.
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U

na novela que aborda un problema atemporal: la identidad del
ser humano, la dualidad que todos llevamos en nuestro interior.
Esta novela aborda un problema atemporal: la identidad del ser humano, la dualidad que todos llevamos en nuestro interior; en suma, el bien y el mal, tema tan viejo como la humanidad misma.
Pero además, el autor no dejó de echar una mirada a la sociedad en la que le tocó
vivir, para analizar si el hombre es libre de actuar como quiere o es su entorno el que
condiciona su forma de vida. Obra, por tanto, que ni un segundo deja impasible al
lector y cuyo interés mantiene en vilo hasta su última página.
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J

ean Valjean ha cumplido una injusta condena de casi veinte años por robar comida para su familia. Una vez fuera de la prisión, la sociedad pretende apartarle de nuevo, por lo que deberá volver a delinquir. Gracias al encuentro con el obispo Myriel, cambiará de
actitud y se redimirá, aunque antes deberá adoptar una nueva identidad.
Intentando hacer el bien entre sus congéneres conocerá a Fantine, una mujer al
borde de la muerte que le encargará el cuidado de su hija Cosette. Vivirá desde
entonces en una huida constante, pues es perseguido por el policía Javert, buscando lo mejor para una niña inocente e intentando ayudar a todos aquellos que
viven sin justicia ni esperanza.
Cuar ta parte,

Los miserables
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S

herlock Holmes nos cautiva esta vez con sus mejores aventuras. Si
en Estudio en escarlata, Arthur Conan Doyle nos lo daba a conocer, en este volumen, a través de las seis obras que hemos seleccionado, hacemos un recorrido por treinta años de servicios en defensa de la ley y
el orden, como asesor de una policía a la que supera en talento y en sagacidad.
Ningún crimen queda sin resolver si él se encarga de investigarlo para desenredar
sus misterios. Y a la vez conocemos a los personajes que van marcando su vida: su
inseparable amigo el doctor Watson, su hermano Mycroft, su amor ideal Irene Adler y su acérrimo enemigo el profesor Moriarty, con el que mantendrá una mortal
pelea al borde de una impresionante cascada en Suiza. ¿Saldrá vivo de ella?
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L

a presente adaptación de La Celestina es fiel al sentido de la obra original
y a sus principales rasgos literarios. Para facilitar su lectura y comprensión, se ha reducido el texto y se han añadido breves resúmenes narrativos
que permiten seguir íntegramente el argumento de la obra.
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E

ste libro es una adaptación del poema épico de Ovidio, elaborado especialmente para que los jóvenes puedan disfrutar de su belleza. Con este
fin, se han omitido algunas de las historias míticas del texto original, se
han reducido otras y se han simplificado ciertos epítetos de dioses y héroes que,
en ocasiones, dificultan la identificación de los personajes.
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L

a presente edición es una selección de veintiún ejemplos en los que destaca su extraordinaria calidad literaria. Para hacer más comprensible el
texto se ha simplificado algo el discurso narrativo propio de la prosa medieval; eso sí, manteniendo el estilo original del autor. Estos ejemplos, o cuentos,
proporcionan una rica y curiosa galería de personajes y situaciones con los que,
seguro, disfrutarán los jóvenes lectores.
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L

a novela de Mary Shelley no podía faltar en las bibliotecas de los jóvenes
lectores. Al hacer esta edición se ha partido de la edición inglesa original,
y se ha puesto especial esmero en mantener la estructura, el estilo y, sobre
todo, el espíritu de la obra. Un espíritu que refleja los primeros signos del Romanticismo. Pero Frankenstein es algo más que una novela gótica, es también una
novela de ideas en la que el lector encontrará muchas cuestiones fundamentales
sobre la naturaleza humana.
Capítulo 19

Frankenstein
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E

sta nueva edición es una cuidada adaptación en prosa de la obra de Juan
Ruiz, Arcipreste de Hita. Casi íntegra, únicamente se han suprimido
aquellas partes que resultaban reiterativas o secundarias. Los lectores encontrarán en este libro un divertido juguete literario con el que podrán disfrutar
leyendo composiciones muy diversas: refranes, cuentos populares, dichos, fábulas, poemas...
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E

sta versión del gran clásico de Quevedo se ha hecho pensando en los
jóvenes lectores. Por ello, una de las mayores preocupaciones ha sido
adaptar el castellano del Siglo de Oro, respetando la genialidad y el estilo
del autor. Al leer esta obra, el lector podrá recorrer las calles oscuras y húmedas
de esa España barroca en la que convivían miseria y sueños de grandeza. De la
mano de un pícaro, el lector conocerá a otros extraordinarios personajes: clérigos,
hidalgos miserables, ladrones, damas aprovechadas...
Capítulo 16

El Buscón
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que nadie que nos el que no llevaba ninguno.
puse
y
bo
era
ni cuál de los tres o y, al entrar, saqué el pie del estri echada
la capa
Llegamos al Prad
a pasear. Llevaba
ban;
fuera y empecé
o. Todos me mira
el talón por de
brero en la man
som
umido
el
pres
y
bro
da!,
sobre el hom
a pie»; otro: «¡An
e le he visto yo
nada y paseaba.
oía
uno decía: «Est
no
que
o
as y me
hacía com
un coche de dam
va el buscón». Yo
mozas
s se acercaron a
Los dos caballero un rato. Les dejé la parte de las
alera
eran
ntea
as
gala
zuel
que
pidieron
la tía. Las vieje
Les dije
la de la madre y
otra poco menos.
y me acerqué a
la
y
s
año
vieta
cincuen
hay mujer, por
no
que
gres, una tenía
,
ente
oían atentam
mil lindezas y me
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los y les preLes prometí rega
n que eran
no sea presumida.
ja que sea, que
as, y respondiero
etenía en
de aquellas dam
en qué me entr
gunté el estado
que
o
lueg
ron
unta
madre, que
doncellas. Me preg que en huir de un padre y una
dije
er fea y necia
muj
una
con
la Corte. Yo les
ntad
r contra mi volu
me querían casa
su mucho dinero.
ia en cueros,
y mal nacida, por antes prefiero una mujer limp
s, mi mayo—Y yo, señoras,
la bondad de Dio
por
,
erosa, que
a.
rent
de
s
que una judía pod
ro mil ducado
cuat
de
a
cerc
vale
razgo
la tía:
es a su
De inmediato saltó le quiero bien! No se case si no
cómo
que, aunque yo
—¡Ay, señor, y
que le prometo
mujer de casta,
y eso que le
ina,
sobr
mi
a
r
gusto y con una
casa
, no he querido
no soy muy rica
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N

uestra edición de Don Juan Tenorio es una cuidada adaptación en la
que se ha mantenido la fidelidad al sentido de la obra de Zorrilla y a
sus rasgos literarios. Los jóvenes lectores podrán disfrutar de un texto
que mantiene su estructura original y en el que sus versos sonoros y pegadizos les
trasladarán a esa Sevilla del siglo xvi para conocer las andanzas del seductor más
célebre del teatro español.

Parte primera

rio

Don Juan Teno

La tornera:
La abadesa:
La tornera:
La abadesa:
La tornera:

La abadesa:
La tornera:
La abadesa:

- Acto tercero

os buscaba.
Madre abadesa,
¿Qué hay? Decid.
Un noble anciano
quiere hablaros.
Es en vano.
Calatrava
Dice que es de
10
fueros
caballero; que sus
paso,
este
a
rizan
auto
le
caso
del
ncia
urge
y que la
a veros.
le obliga al instante
el señor?
¿Dijo su nombre
a es.
Don Gonzalo Ullo s,
pue
Entonces, ábrale,
ador.
al señor Comend
este
¿Qué asunto será
avanzada?
que trae en hora
............

...........

con mi entrada
: Perdonad que
Don Gonzalo
moleste.
a estas horas os
…
to
Mas es asun que
¡Hablad!
a:
La abades
de decir
a
acab
me
Se
:
Don Gonzalo
Brígida ir
a
visto
han
que
ad
poco ha por la ciud
criado
hablando con el
e
, de tal renombr
de un don Juan
gio de accetenían el privile
orden militar
lleros de una
a orden.
hos. Los caba
ntes a su mism
Fueros: derec
ura pertenecie
ntos de claus
der a los conve

10
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L

a presente adaptación de este gran clásico del Siglo de Oro nos ofrece la
oportunidad de disfrutar con una de las obras más representadas de Calderón de la Barca. El lenguaje ha sido actualizado cuidadosamente para
hacerlo accesible a los jóvenes de nuestros días, y de acuerdo con los criterios
generales de esta colección. En esta extraordinaria edición se ha mantenido la riqueza métrica original, los valores temáticos, la rica caracterización de personajes
y los rasgos más destacados del estilo calderoniano.
era

Jornada prim

El alcalde de

?

¿Qué ha sucedido
¿Qué ha habido?
¡vive Dios
Hablad, porque
mujeres y casa
que a hombres,
edor!
eche por un corr
er subido
¿No me basta hab
el dolor
hasta aquí, con
los diablos
de esta pierna, que
sino
llevaran, amén,
o ha sido»?
«Est
ya:
no decirme
nada, señor.
: Todo esto es
Pedro Crespo
decid la verdad.
lad,
Hab
Don Lope:
ado estoy
Pues es que aloj
Capitán:
soldado…
en esta casa: un
Decid.
e:
Lop
Don
… motivo me dio
Capitán:
él
a que sacase con
aquí llegó
la espada: hasta
é tras él
huyendo; me entr
dos
donde estaban esas
padre
labradoras: y su
lo que son,
y su hermano, o
que
de
do
se han disgusta
í.
entrase hasta aqu

Zalamea

Don Lope:
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N
U

equam,
na adaptación
sitatur, de
ut pro
la obra
voloria
original
simpero
de Lope
restrum
de comnimo
Vega en latem
quequi
se aut
ha
velende
mporiti
non re,para
quishacerlo
eatem nimusae.
magnam
actualizado
el lenguaje
accesible aAquas
los jóvenes.
El enis
textoqui
se
vent
excestio.
Pa seditassundi
Quiasíntegramente
as sam nis coribero
magpresenta
casi completo
y se haquatur?
conservado
la riqueza
de
nim
ipis soluptate
voluptaesci
sed magnis
a que cor del
arum
rerspienihil
la
métrica
original.omnis
Los valores
temáticos,
la expresividad
estilo,
la vivezaip-y
sam facepta
non ealased
magnatur
doluptadeque
cus, nonsect
ipis sequacolorido
popular,
ideología
y laaut
intención
la obra
originalatento
permanecen
plementori cus,
audissi
nctotatia simus pro et et eos precepratem consequia sunt.
namente
en esta
adaptación.

Acto segundo

soldados,
castigad a estos
a hora
nombre en mal
que en vuestro
ra
roban una labrado rados;
hon
res
pad
y
so
a espo
a mí
y dadme licencia
llevar.
que se la pueda
quiero dar…
les
ncia
Lice
Comendador:
ti.
para vengarse de
¡Suelta la honda!
¡Señor!…
Mengo:
Cimbranos,
Flores, Ortuño,
manos.
Comendador:
las
le
atad
ella
con
honor?
¿Así veláis por su
nte Ovejuna
Mengo:
¿Qué piensan Fue
Comendador:
mí?
y sus villanos de
ofendí,
os
qué
¿en
or,
Señ
Mengo:
cosa ninguna?
ni el pueblo, en
¿Ha de morir?
No ensuciéis
Flores:
r:
a honrar
Comendado
las armas que vais
r.
luga
or
mej
en otro
¿Qué mandas?
:
uño
Ort
Que lo azotéis.
r:
ado
roble,
Comend
Llevadle, y en ese
quitad,
su ropa, atado,
y con las riendas… dad!
¡Pie
hombre noble!
Mengo:
¡Piedad, pues sois
a que salten
… azotadle hast
eas.
Comendador:
corr
las
de
los hierros

Fuente Ovejuna
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D

on Álvaro o la fuerza del sino, estrenada en 1835, es la obra más conocida del duque de Rivas, considerada por muchos críticos como la obra
que marca el triunfo del Romanticismo en España. El éxito de esta
historia radica en la acertada combinación de elementos, tanto formales como
temáticos, que sentaron las bases del drama romántico que luego reproducirán
tantas otras obras. El amor, el honor y el sino son los ejes que vertebran esta historia plagada de venganza y de muerte.
ta

Jornada cuar

Don Álvaro o

la fuerza del sino

Don Álvaro:

(Confuso).
No os entiendo...

¿No tendréis,
anes,
sin contar los alem
les
enemigos persona
aros podréis?
con quien prob
n? Mas no,
¿A quién le falta
Don Álvaro:
comprendo.
lo que decís no
s diciendo
Os lo está a voce
Don Carlos:
que yo.
más la conciencia
en vano...
Disimular será
n ya me harta...
ació
turb
stra
Vue
carta
¿Habéis recibido
indiano?
de don Álvaro el
sí).
de
ra
(Fue
:
Don Álvaro
insolente!...
¡Ah
.
or!..
traid
¡Ah
un secreto,
Violaste, infame,
indiscreto,
que yo débil, yo
imprudente...
moribundo... e
... Respeté
¡Qué mal pensáis! dos,
Don Carlos:
sella
eles
pap
vuestros
n honrados
que los que nace
porté.
obran como me
nor,
La imagen de Leo perdió,
e, os
plic
cóm
tra
vues
pidió
y sin lengua me
honor.
stro
que vengase nue
Vargas soy,
Don Carlos de
crimen es
tro
vues
por
que
qués;
de Calatrava mar
vos estoy.
temblad, que ante

Don Carlos:
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T

ras la muerte de su padre, el rey de Dinamarca, el príncipe Hamlet cae en
una profunda melancolía, pues su madre se ha casado con su tío Claudio, que ahora es el nuevo monarca. Una noche, Hamlet ve el espectro
de su padre, que le confiesa que ha sido asesinado por su hermano para conseguir
el trono y a su madre, y le pide que se vengue. Esto va a provocar en su interior
un choque brutal entre sus convicciones morales y la crudeza de la verdad que
le ha sido desvelada y que le obliga a actuar. ¿Qué hacer? Difícil cuestión que le
lleva a un continuo debate entre la duda y la acción. Quizá el amor de la dulce
Ofelia hubiese podido mantener su equilibrio emocional, pero la intervención de
su padre alterará su relación con ella.
Hamlet

primero avea que sí! Mira,
a qué se
bien dicho. ¡Vay
, quiénes son y
Polonio.—Muy
ses hay en París
Y desrigua cuántos dane , en qué se gastan el dinero…
coviven
qué
de
o les dices que
dedican,
dando un rode
y
ellos
ideras
a
as
cons
le
que
pués, te acerc
y a su familia,
hijo
promi
ces
a
s aficiones, desli
noces un poco
cuale
y
tales
s.
sus
sabe
por
tad indómita, ya
algo tarambana
rebelde y la liber
pios de la juventud r, señor?
muomo juga
blasfemar, ir de
mir,
Reinaldo.—¿C
esgri
r,
ras, pero
o beber, pelea
nta lo que quie
Polonio.—Eso
ndote:
puedes llegar. Inve
jeres. Hasta ahí
ellos acaben dicié
onre, hasta que
aquello…
nada que le desh
… Esto hace y
a este caballero
casa de
zco
tal
en
cono
r
sí,
s
entra
«Pue
no o con Mengano lograremos enterarFula
con
ayer
vi
ia,
Le
manera, con astuc
o, verdad?
citas», etc. De esta
. ¿Me has entendid
ones
naci
incli
nos de sus
Así lo haré.
uy bien, señor.
y entra OfeReinaldo.—M
(El criado se va
. Ve con Dios.
Polonio.—Bueno . ¿Qué ocurre, Ofelia?
iosa)
lia muy nerv
llevado!
he
me
susto
padre, qué
Ofelia.—¡Ay,
de Dios?
qué, en nombre
ara, cuando el
Polonio.—¿Por
ndo en mi cám
, las mer, estaba yo cosie
n1 desabrochado
Ofelia.—Seño
entró con el jubó
; su rospríncipe Hamlet
los y sin sombrero tems hasta los tobil
llas le
rodi
sus
isa,
dias sucias y caída
co como su cam
salido
blan
ese
tan
hubi
a
si
o
estab
com
tro
ida,
da parecía perd
aspecto
Su
mira
su
ores.
y
an
blab
de sus horr
rno para hablar
mí.
del mismo infie
se presentó ante
así
Y
ad.
pied
de
era digno
tu amor?
amlet loco por
da miedo.
Polonio.—¿H
verdad que me
sé, señor; pero en
Ofelia.—No lo
1

a de vestir con

Jubón: prend

o sin mangas,

que cubría el
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I

nglaterra, finales del siglo xviii. Las hermanas Bennet son cinco muchachas
casaderas cuya existencia se revoluciona con la llegada del atractivo y rico
Charles Bengley y de su amigo Darcy. Será este último personaje quien se lleve
los desplantes de Elisabeth Bennet, una joven sencilla pero de fuerte temperamento, por su exacerbado orgullo. Pero, poco a poco, se irán conociendo y la actitud de
ambos se relajará hasta que se empiecen a sentir irremediablemente atraídos el uno
por el otro. Una adaptación de la novela de Jane Austen que mantiene lo acertado
de los retratos de los personajes, así como la crítica a la rigidez social de la época en
que fue escrita.
Capítulo IV

cio

Orgullo y prejui

ngo
esta mañana. Supo
encuentro muy mal bles amigos no quieQuerida Lizzy: Me
Estos ama
la mojada de ayer.
alarméis. Solo tenque es debido a
esté mejor. No os
no
que
hasta
za. Tuya.
ren que me vaya
Jane
nta y dolor de cabe
go irritación de garga
Elizabeth
Bennet cuando
una
—dijo el señor
—Bueno, querida a—, si nuestra hija ha contraído
o de leerl
ará el consuelo
qued
nos
hubo terminad
pre
o se muere, siem
por expreso
grave enfermedad
señor Bingley y
por perseguir al
fue
que
r
sabe
de
re.
arán bien
mandato de su mad muere por un resfriado. La cuid
—¡Bah! Nadie se
decidió ir a
mientras esté allí.
ente preocupada,
realm
a
a cabaestab
tar
que
Elizabeth,
aje ni sabía mon
disponía del carru
verla. Y como no
ir andando.
llo, se dispuso a

su madre—.
sata? —le gritó
es ser tan insen
o están los
—¿Cómo pued
r tres millas com
re pensar en anda ible.
¿Cómo se te ocur
horr
cto
aspe
un
rta. Volcon
es lo que impo
caminos? Llegarás
que
,
Jane
a
ver
—Estaré bien para
ida.
Lydia—; así veuntó
—ap
veré para la com
yton
hasta Mer
—Iremos contigo
Carter.
beth contisepararon. Eliza
remos al capitán
cos,
y en Meryton se
y saltando los char s
Salieron las tres
ando los campos
sucio
cruz
o,
liger
tos y las medias
nuó a paso
Llevaba los zapa
ld.
erfie
un saloncia
Neth
da
a
lleva
hasta llegar
la caminata. Fue
ición
por
apar
roja
Su
.
cara
de barro y la
, excepto Jane
an todos reunidos ida de manera muy cortés.
to, donde estab
recib
hecho el
resa, aunque fue
ito a que hubiera
causó gran sorp
ley no daban créd
convencida
Las hermanas Bing endo y sola. Elizabeth estaba
allovi
Los caballeros perm
ojos.
camino andando,
sus
ante
indigna
de que esto la hacía
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E

l capitán Ahab, apoyado sobre su pierna fabricada con una mandíbula
de cachalote, empuja a su tripulación del Pequod al desastre en su obsesión por acabar con la ballena blanca, con Moby Dick; esa reencarnación
del mal que mutiló su cuerpo y su alma para siempre. Una novela de aventuras
imprescindible, un compendio sobre los balleneros y el mar y un clásico de la
literatura universal de todos los tiempos.

Moby Dick

. Os equivoende de vosotros
tra nave solo dep llo! He ahí dos cárceles de
rumbo de vues
orgu
nte. ¡Vanidad,
la nave del mun
cáis completame
quien gobierna
él
¡Es
rse.
libra
, no admite
las tempestades
las que es difícil
las aguas, levanta
do! Dios encrespa
que el
discuta.
comprendiendo
que su poder se
e su ira, cavaréis
, a vuestra
»Cuando nos enví
a vuestra maldad Conti.
y culparéis de ello
tarde, creedme
castigo es justo
será
Y
o.
ocad
ha prov
o con vuessoberbia, que le
deriva, en conflict
vida. Lude un barco a la
e para salvar la
nuaréis a bordo
uro que será tard , que implacable os
aseg
Os
ino.
tro dest
infierno
nte contra el
charéis inútilme
.
mos
a súplica
abis
Y vuestra últim
arrastrará a sus
ros de la muerte.
fiado el
»Nada podrá libra perdona mi soberbia. He desa
salves mi
: «Padre,
que
toca
o
pido
te
com
será
dato tuyo. No
man
eres la
por
bio,
ro
cam
peligro y mue
nada. Tú, en
alma. Yo no soy
permitirse decuerpo, sino mi
el hombre para
óname. ¿Qué es
eternidad. Perd
se cubrió
una bendición,
safiar a Dios?».
tamente nos dio
la gente
No dijo más. Len
dillado, hasta que
os y se quedó arro
la cara con las man solo en aquella capilla.
en
dó
ntré a Queequeg
enco
se marchó y se que
rro
Cho
da del
enas en las
Al volver a la posa
e la caza de ball
nas
pági
con un libro sobr
las
ón,
vez
itaci
hab
otra
nuestra
taba una y
a leer, pero con
se detenía un
manos. No sabí
vez en cuando
y emitía
regularidad. De
con deliberada
expresión ausente
aba alrededor con l del libro y volvió a empemomento, mir
bro. Llegó al fina
a.
tare
asom
de
ella
do
aqu
un silbi
llevaba en
cuánto tiempo
—. Muchas
zar. Quién sabe
uenta —me dijo
s yo contar cinc
?
—Muchas vece
conocer palabras
Libro grande. ¿Tú
páginas, muchas.
—Sí —le dije.
32

CLÁSICOS A MEDIDA

A PARTIR DE 14 AÑOS

El retrato de Dorian
Gray
Oscar Wilde
Ilustraciones de Goyo Rodríguez
Adaptación de
Ana Alonso
200 páginas
Código comerial: 1510050
ISBN: 978-84-698-6641-2
También en ebook: ISBN 978-84-698-9015-8

D

orian Gray es un joven de una belleza extraordinaria y actitud inocente, que tras observar su retrato queda fascinado por su propia imagen. Cuando le aconsejan que aproveche al máximo esos dones, será
consciente del paso del tiempo y de que tarde o temprano estos se perderán.
A partir ese momento, su actitud cambiará y se volverá hedonista, corrupto y cruel.
Algo que no se reflejará en su rostro, pero sí en el retrato que guardará a buen recaudo para que su secreto no se descubra.

n Gray

El retrato de Doria

to si hiero tu
asesinato, lo sien
digo la
en ti cometer un
a de Basil. Si te
crimen. No está
dejemos el tem
Pero
mucho a su
rlo.
deci
ado
vanidad al
hubiese ayud
poco. Era
que ir a París
años vale muy
verdad, no creo
diez
os
últim
de los
de ser amiarte. Su pintura
l. Cuando dejasteis os separó?
perdido su idea
é fue lo que
como si hubiese
gran artista. ¿Qu
un
aquel maser
de
de
sido
gos, él dejó
o, ¿qué ha
aburría. Por ciert
í a ver después
Supongo que te
o que no lo volv
yy
que te hizo? Cre
ías enviado a Selb
hab
lo
ravilloso retrato
que
te
ino…
a. Me dijis
do por el cam
de que lo terminar
o lo habían roba
a obra
ido
ntic
perd
auté
ía
hab
una
que se
pena! Era
peraste? ¡Qué
lá lo hubiese
¿Nunca lo recu
comprarlo. Oja
o que yo quise
maestra. Recuerd
ntar dar con él?
anuncios para inte
ongo que sí. Pero
Sup
.
hecho. ¿Pusiste
ian—
—dijo Dor
posado
—No me acuerdo me gustó. No debería haber
nunca
a unos verso. Me recordab
la verdad es que
me resulta odio
para él, su recuerdo mo eran?
¿Có
sos de Hamlet…
de una pena,
«Como la pintura
zón».
un rostro sin cora
el piano.
unos acordes en
tocó
y
Dorian Gra
ura de una pena,
—Como la pint
zón.
bre gaun rostro sin cora
serviría a un hom
ian… ¿De qué le
—Por cierto, Dor
ia alma?
ro y perder su prop
ado, miró a
nar el mundo ente
. Dorian, sobresalt
lado
emp
dest
Sonó un acorde
, Harry?
su amigo.
haces esa pregunta y al pasar por Marble
—¿Por qué me
ue,
estaba en el parq
predicador ca—El domingo
do a un vulgar
chan
escu
titud
al público.
Arch, vi a una mul
ndole esa pregunta testarle al
bre estaba gritá
de con
to
pun
a
llejero. El hom
ve
dramático. Estu
muy
sonó
Me
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