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Tus Libros Selección
Una colección de clásicos de la literatura juvenil, especialmente útil
para el fomento de la lectura, con títulos de los autores más representativos de la literatura universal, cuyo conocimiento se considera
básico en la formación intelectual y humana del alumnado de ESO
y de Bachillerato. Se trata de traducciones íntegras de las primeras
ediciones de las obras en su lengua original.
La edición de estos libros presenta unas características fundamentalmente didácticas: una breve introducción sobre el autor; dos tipos de notas: las léxicas, en los márgenes, y, a pie de página, las notas críticas, explicativas de aspectos históricos, críticos y literarios.
Un apéndice de ficción, a cargo de prestigiosos autores actuales,
descubre, a través de un artificio literario, algunas de las claves para
la interpretación de la obra.
Al atractivo de sus cubiertas, se unen las sugerentes ilustraciones
que contribuyen a enriquecer y amenizar la lectura.

Características editoriales
Traducciones íntegras
Notas léxicas en los laterales
Notas críticas a pie de página
Breve presentación sobre el autor
Apéndice de ficción que recrea aspectos relativos al autor o a la obra
Ilustraciones de Enrique Flores
Diseño gráfico de Gerardo Domínguez

Características técnicas
Encuadernación
Impresión
Formato

Rústica con solapas
4 colores y B/N
14 x 20 cm
menos de 250 páginas
de 250 a 399 páginas
de 400 a 500 páginas
más de 500 páginas
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Papel mojado

LISTA DE LOS MEJORES LIBROS
PARA NIÑOS Y JÓVENES
(BANCO DEL LIBRO, VENEZUELA), 2010

1

Juan José Millás
Presentación y apéndice: Constantino Bértolo
Código comercial: 1566001 · ISBN 978-84-207-1224-6
208 páginas · A partir de 14 años

Temas
Policíaca · Satírica

Valores
Amistad

P

artiendo de un argumento típico de novela policíaca
—un asesinato que parece suicidio y un asesino que
nunca lo parece—, aborda Millás un tema a la vez psicológico y literario: el del conflicto entre lo que se es y lo que
se quiere ser o, si se prefiere, las relaciones entre apariencia
y realidad, que es tanto como decir la razón de ser de la
literatura. Con un estilo ágil y lleno de registros, mezcla
de parodia y melodrama, humor e ironía, lirismo y cínico
sarcasmo, avanza el relato entre diálogos brillantes, metáforas surrealistas y ecos de la novela negra, llevando al lector
hasta un final sorprendente, insólito, casi borgiano.

Otra vuelta de tuerca

Descarga en PDF el proyecto de lectura

2

Henry James
Traducción y presentación: Ana Isabel Conejo
e Hilario Franco
Apéndice: Ana Isabel Conejo
Código comercial: 1566002 · ISBN 978-84-207-1231-4
208 páginas · A partir de 12 años

Temas
Misterio · Psicológica · Terror

Valores
Amor · Ingenio

U

na joven inglesa llega a una vieja mansión en el campo para encargarse de la educación de un niño y una
niña que han quedado huérfanos. Poco tiempo después de
su llegada, descubre que los niños reciben «visitas» de sus
antiguos preceptores, un hombre y una mujer muertos un
año atrás. La institutriz, horrorizada, decide hacer lo posible para defender a los niños y trata de interponerse entre
ellos y los fantasmas. Con esta historia, Henry James logró realmente el «más difícil todavía»: dar otra vuelta a esa
«tuerca» que hay escondida en todo relato de terror.

Descarga en PDF el proyecto de lectura

4

Tus Libros Selección

Cuentos policíacos
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Edgar Allan Poe
Traducción: Julio Gómez de la Serna
Presentación y apéndice: Celso Serrano
Código comercial: 1566003 · ISBN 978-84-207-1226-0
224 páginas · A partir de 12 años

Temas
Policíaca

Valores
Ingenio

P

oe, «padre de la novela policíaca», con la creación de
Auguste Dupin dio origen al «detective analítico», y con
Los crímenes de la rue Morgue, al problema del «recinto
cerrado». Un abominable crimen en una habitación cerrada
o una importantísima carta robada pondrán en marcha el
aparato policial: pero los policías profesionales no descubren nada, porque el bosque les impide ver el árbol. Dupin, en cambio, parte del árbol, del detalle revelador, y con
su fría lógica logra desentrañar la complicada maraña del
crimen. En una ocasión, hasta sin moverse de casa: para
razonar le han bastado los periódicos.

Robinson Crusoe

Descarga en PDF el proyecto de lectura
Descarga en PDF el primer capítulo
También en ebook ISBN: 978-84-678-2983-9
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Daniel Defoe
Traducción: Martha Eguía
Presentación y apéndice: Emilio Pascual
Código comercial: 1566004 · ISBN 978-84-207-1227-7
400 páginas · A partir de 14 años

Temas
Psicológica · Aventuras

Valores
Superación personal · Ingenio

C

uando Robinson naufragó en aquella isla desierta, no
podía imaginarse que pasaría allí veintiocho años, sembraría arroz y cebada, haría queso y encontraría a un buen
salvaje a quien evangelizar. Pero Robinson no es solo un
hombre hábil, capaz de sobrevivir, y aun de prosperar, a
fuerza de tenacidad e ingenio. Es, sobre todo, el prototipo
del colonizador inglés, que no se conforma con «estar» en
la isla, sino que la explora y la somete. Defoe, por su ausencia de pretensiones literarias, por su estilo «esencial» y tan
«práctico» como el hombre que narra su vida, escribió una
obra maestra imprescindible.

Descarga en PDF el proyecto de lectura
También en ebook ISBN: 978-84-678-2984-6

5

Tus Libros Selección

Frankenstein

5

Mary W. Shelley
Traducción: M.ª Engracia Pujals
Presentación: Rosa M.ª Villar
Apéndice: Juan Tébar
Código comercial: 1566005 · ISBN 978-84-207-1228-4
272 páginas · A partir de 14 años

Temas
Misterio · Psicológica · Fantasía

Valores
Amor · Lealtad · Defensa de la naturaleza
El bien y el mal · Ciencias y Humanidades

D

ieciocho años tenía Mary Shelley cuando escribió las
primeras líneas de Frankenstein, una obra cuya popularidad, debida en parte al cine y al teatro, ha reducido notablemente el número de lectores, que no se deciden a leerla
por considerarla harto conocida. Y, sin embargo, Frankenstein es mucho más que la historia de un doctor un poco raro
que un día creó un monstruo. Bajo la aparente anécdota
de terror hay otra historia no menos angustiosa: la del ser
monstruoso que intenta superar su deformidad por medio
del lenguaje y la razón.

Colmillo Blanco

Descarga en PDF el proyecto de lectura
También en ebook ISBN: 978-84-678-2985-3

SELECCIÓN DE «LIBROS ALTAMENTE RECOMENDADOS»
DE FUNDALECTURA, 2015
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Jack London
Traducción: María del Mar Hernández
Presentación y apéndice: Eduardo Torres-Dulce Lifante
Código comercial: 1566006 ·ISBN 978-84-207-1229-1
288 páginas · A partir de 14 años

Temas
Aventuras

Valores
Amor · Lealtad · Defensa de la naturaleza · Libertad

E

sta novela es casi la historia de una degradación. Rousseau decía del hombre que nace naturalmente bueno y
se pervierte al contacto con la sociedad. London lo aplica
al mundo del animal. Colmillo Blanco, el perro-lobo salvaje que no conoce más leyes que las de la naturaleza, irá
agudizando sus instintos de ferocidad o violencia a imagen y semejanza de los hombres. «Si el lobezno hubiera
pensado como los hombres —dice London—, habría calificado la vida como un voraz apetito, y el mundo, como
un caos gobernado por la suerte, la impiedad y el azar en
un proceso sin fin».

Descarga en PDF el proyecto de lectura
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Robert Louis Stevenson
Traducción: Marisol Dorao Orduña
Presentación y apéndice: Juan Tébar
Código comercial: 1566009 · ISBN 978-84-207-1269-7
336 páginas · A partir de 12 años

Temas
Aventuras · Histórica

Valores
Amistad · Amor · Lealtad · Tolerancia y respeto
Superación personal

D

e Robin Hood sabíamos que tenía sus pequeñas debilidades, como esa de repartir riqueza de un modo tan original como expeditivo. Juan Arreglalotodo, cuya cuadrilla
de la Verde Selva tanto recuerda a los proscritos de Robin
Hood, tiene también una curiosa manera de repartir flechas
y tener en jaque a la caballería normanda. Ambientada en la
Guerra de las Dos Rosas, La Flecha Negra refleja las características y contradicciones de la época feudal.

El misterio del cuarto
amarillo

Descarga en PDF el proyecto de lectura
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Gaston Leroux
Traducción: Joëlle Eyheramonno
Presentación y apéndice: Pablo Tébar
Código comercial: 1566010 · ISBN 978-84-207-1264-2
320 páginas · A partir de 12 años

Temas
Policíaca · Misterio

Valores
Amor · El bien y el mal · Ingenio

E

n una habitación cerrada a cal y canto, se comete un
crimen: los que están fuera oyen gritos, tiros, muebles
volcados..., pero, cuando derriban la puerta, en el cuarto
está la víctima, pero no el asesino. ¿Cómo ha podido este
disolverse literalmente entre las manos de sus perseguidores? ¿Cómo es que el asesino, después de ser abatido a tiros,
aparece muerto de una cuchillada, y al final resulta no ser
el asesino? El joven Rouletabille consigue descifrar tan apasionantes enigmas.

Descarga en PDF el proyecto de lectura
También en ebook ISBN: 978-84-678-2988-4

7

Tus Libros Selección

Estudio en escarlata
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Arthur Conan Doyle
Traducción: A. Lázaro Ros
Presentación y apéndice: Eduardo Torres-Dulce
Código comercial: 1566011 · ISBN 978-84-207-1265-9
192 páginas · A partir de 12 años

Temas
Policíaca · Misterio · Realista

Valores
Amistad · Amor · Lealtad · Tolerancia y respeto
El bien y el mal · Justicia social · Ingenio

E

s esta la novela en que Doyle dio a conocer al inmortal
detective Sherlock Holmes, y al doctor Watson, su no
menos genial narrador. Un cadáver hallado en extrañas circunstancias pone en marcha los reflejos deductivos de Holmes, mientras la policía oficial se pierde en divagaciones
equivocadas o arresta a inocentes ciudadanos. Un nuevo
asesinato parece complicar la historia, pero a Holmes se la
aclara. Nuestro detective no solo encuentra al asesino, sino
que intuye la historia turbulenta que lo motiva.

El tulipán negro

Descarga en PDF el proyecto de lectura
También en ebook ISBN: 978-84-678-2989-1
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Alexandre Dumas
Traducción, presentación y apéndice:
Pollux Hernúñez
Código comercial: 1566012 · ISBN 978-84-207-1268-0
302 páginas · A partir de 12 años

Temas
Aventuras · Histórica

Valores
Amor · Lealtad · Superación personal · Justicia social

A

lexandre Dumas, hijo de una viuda pobre y de un general forzudo, mimado, indómito, soñador, generoso hasta la prodigalidad, aprendió a leer y escribir, nada de aritmética y un poco de latín con el cura del pueblo. Con estas
bases, con su pasión por Shakespeare y sus abundantísimas
lecturas, consiguió llenar más teatros que Victor Hugo y
atraer a más lectores que cualquier otro novelista. Porque
Dumas sabía jugar con el lector como ninguno y ganárselo
a fuerza de hacerle sufrir con sus intrigas. Al leer El tulipán
negro, se comprende por qué Maurois dijo que Dumas es
«el más grande de todos los tiempos y todos los países».

Descarga en PDF el proyecto de lectura
También en ebook ISBN: 978-84-678-2990-7
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Robert Louis Stevenson
Traducción: María Durante
Presentación: Emilio Pascual
Apéndice: Santiago R. Santerbás
Código comercial: 1566013 · ISBN 978-84-207-1225-3
288 páginas · A partir de 12 años

Temas
Aventuras

Valores
Amistad · Lealtad · Superación personal · Libertad

A

l día siguiente de la muerte de su padre, Jim Hawkins
descubre casualmente un extraño mapa en el baúl de
un viejo pirata que ha muerto en su posada. El mapa será
el motivo de una emocionante expedición a una isla desconocida en busca del mítico tesoro del capitán Flint. Pero la
aventura será también una especie de «viaje de iniciación»
para Jim, que de huérfano desvalido pasará a convertirse
en adulto, obligado a tomar decisiones por la fuerza de la
adversidad y el deseo de triunfo.

El fantasma de Canterville

Descarga en PDF el proyecto de lectura
También en ebook ISBN: 978-84-678-2991-4
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Oscar Wilde
Traducción: José María Courel y M. I. Villarino
Presentación y apéndice: Juan Tébar
Código comercial: 1566014 · ISBN 978-84-207-1230-7
160 páginas · A partir de 12 años

Temas
Satírica · Misterio · Humor

Valores
Amor · Tolerancia y respeto · Libertad · Justicia social

T

al vez sea «El fantasma de Canterville» el cuento más
conocido de Oscar Wilde, con los accesos de cólera de
ese fantasma anacrónico, que no logra asustar a sus inquilinos y que acaba siendo juguete de dos niños terribles.
Inolvidable es «El crimen de lord Arthur Savile», esa pequeña obra maestra que cuenta la divertida historia de un lord
desesperado porque nunca le sale bien el crimen que quiere
cometer para librarse de un ominoso destino. «La esfinge
sin secreto» y «El modelo millonario» cierran este volumen.

Descarga en PDF el proyecto de lectura
También en ebook ISBN: 978-84-678-2992-1

9

Tus Libros Selección

Cuentos de la selva
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Horacio Quiroga
Presentación y apéndice: Pablo Schmilovich
Código comercial: 1566015 · ISBN 978-84-667-0091-7
112 páginas · A partir de 12 años

Temas
Realismo mágico

Valores
Amistad · Lealtad · Superación personal
Defensa de la naturaleza · Pacifismo · Libertad

L

a selva es el escenario y el personaje omnipresente de
estos cuentos. La selva tropical, con su violencia natural
incontenible, frente al hombre, aliado a veces, destructor las
más, de esa naturaleza salvaje. Y, en medio, la fauna: desde la gigantesca serpiente que declara la guerra al hombre,
hasta el indefenso cachorro muerto equivocadamente por
la mano de su propio amo. Humor y tragedia se combinan
con eficacia en cada historia, dando como resultado ejemplos antológicos de ese difícil arte que es el cuento, en el que
Quiroga se reveló como un auténtico maestro.

Las aventuras de Sherlock
Holmes

Descarga en PDF el proyecto de lectura
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Arthur Conan Doyle
Traducción: Juan Manuel Ibeas
Presentación y apéndice: Vicente Muñoz Puelles
Código comercial: 1566016 · ISBN 978-84-667-0569-1
400 páginas · A partir de 12 años

Temas
Policíaca · Misterio · Aventuras · Realista

Valores
Amistad · Amor · Tolerancia y respeto · El bien y el mal Justicia
social · Ingenio

S

herlock Holmes había dado ya muestras de su genio en
Estudio en escarlata y en El signo de los cuatro, pero
los lectores no se dieron cuenta de su genialidad. Entonces,
a Doyle se le ocurrió la brillante idea de pasear al detective
por una serie de relatos cortos. En octubre de 1891, cuando
solo se habían publicado tres historias, los editores le imploraban más aventuras de Holmes, el público agotaba las
ediciones y el autor subía sus tarifas.

Descarga en PDF el proyecto de lectura
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Gustavo Adolfo Bécquer
Presentación, apéndice y notas: Pascual Izquierdo
Código comercial: 1566017 · ISBN 978-84-667-0568-4
256 páginas · A partir de 14 años

Temas
Misterio · Fantasía

Valores
Amor

B

écquer, que con sus escasas Rimas elevó la lírica romántica a su mayor altura, también se mostró como un gran
poeta en sus Leyendas. La fascinación que estos bellísimos
textos producen no se debe solo a su lirismo, a su prosa musical y luminosa, sino también a su atmósfera de irrealidad.
Como ha dicho García-Viñó, «en el fondo, lo que prima en
las leyendas es una atmósfera; una atmósfera ideal y de misterio. Bécquer suspira continuamente por lo inalcanzable».
Pero lo que no se había destacado bastante hasta ahora es
su modernidad narrativa, su sentido cinematográfico del
ritmo y la teatralidad de algunas escenas.

El gato negro

Descarga en PDF el proyecto de lectura
También en ebook ISBN: 978-84-678-2993-8
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Edgar Allan Poe
Traducción: Doris Rolfe
Presentación y apéndice: Alfredo Arias
Código comercial: 1566018 · ISBN 978-84-667-0566-0
224 páginas · A partir de 12 años

Temas
Terror

Valores
El bien y el mal

U

no de los rasgos característicos de Edgar Allan Poe en su
tratamiento del terror consiste en la mezcla de elementos terroríficos en sí mismos con otros que producen el mismo efecto por vía indirecta. En los doce relatos que integran
este volumen —entre los que se encuentran algunos de sus
cuentos más memorables— puede advertirse todo el arco de
posibilidades y modos que tuvo Poe de acercarse a la literatura de terror: espacios cerrados, amores fúnebres, mares
tenebrosos, tumbas, cadáveres, sangre y esa típica opresión
psicológica que procede de lo extraordinario.

Descarga en PDF el proyecto de lectura
Descarga en PDF el primer capítulo
También en ebook ISBN: 978-84-678-2994-5

11

Tus Libros Selección

Viaje al centro de la Tierra

19

Jules Verne
Traducción: María del Rosario Arocena
Presentación y apéndice: Miguel Ángel Navarrete
Código comercial: 1566019 · ISBN 978-84-667-0570-7
320 páginas · A partir de 12 años

Temas
Aventuras · Ciencia-ficción

Valores
Lealtad · Tolerancia y respeto · Superación personal
Ciencias y Humanidades

U

n jeroglífico medieval casi indescifrable puede permanecer largos siglos durmiendo entre las hojas de un libro viejo. Pero, cuando por azar caiga en manos del audaz
profesor Otto Lidenbrock, de Hamburgo, desencadenará
el viaje más espectacular de todo el siglo xix. El profesor,
su sobrino Axel y el impasible Hans verán maravillas en el
interior del globo, iluminados por una luz incomprensible.
Esta novela, la menos científica y tal vez la más literaria de
Verne, cautivará a los lectores.

El extraño caso del
Dr. Jekyll y Mr. Hyde

Descarga en PDF el proyecto de lectura
También en ebook ISBN: 978-84-678-2995-2

20

Robert Louis Stevenson
Traducción: Luis Sánchez Bardón
Presentación y apéndice: Alfredo Arias
Código comercial: 1566020 · ISBN 978-84-667-0567-7
128 páginas · A partir de 14 años

Temas
Policíaca · Misterio · Psicológica

Valores
Amistad · Amor · Lealtad · Tolerancia y respeto
El bien y el mal · Ciencias y Humanidades · Libertad

Q

uizá los lectores de Stevenson que acompañaron a Jim
Hawkins en la Hispaniola rumbo a la isla del tesoro, y
vivieron sus inolvidables aventuras en los espacios abiertos
del mar, se sorprendieron al encontrarse de noche en las
calles frías y desapacibles de Londres, ante una casa con
dos puertas y un ser con doble cara. Porque El extraño caso
del Dr. Jekyll y Mr. Hyde cuenta la historia de la luz y de la
sombra, del subconsciente y los impulsos reprimidos.

Descarga en PDF el proyecto de lectura
También en ebook ISBN: 978-84-678-2996-9
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El hombre invisible
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Herbert George Wells
Traducción: Julio Gómez de la Serna
Presentación y apéndice: Vicente Muñoz Puelles
Código comercial: 1566021 · ISBN 978-84-667-0604-9
224 páginas · A partir de 14 años

Temas
Satírica · Misterio · Ciencia-ficción

Valores
Tolerancia y respeto · El bien y el mal
Ciencias y Humanidades · Ingenio

S

iguiendo la conocida tradición de Swift —aunque sin
llegar a su corrosiva acidez—, H. G. Wells se sirvió de
sus «fantasías científicas» para criticar las instituciones y
debilidades humanas. En El hombre invisible nos muestra
las contradicciones de un joven científico que descubre la
forma de hacerse invisible. Sin embargo, abandona todo escrúpulo y trata de emplear su descubrimiento para enriquecerse y dominar a los demás, sin detenerse ante la violencia
y el engaño. Novela fantástica y un tanto amarga, subraya
los potenciales peligros de una ciencia mal utilizada.

Los viajes de Gulliver

Descarga en PDF el proyecto de lectura

25

Jonathan Swift
Traducción, presentación, apéndice y notas:
Pollux Hernúñez
Código comercial: 1566025 · ISBN 978-84-667-0608-7
384 páginas · A partir de 14 años

Temas
Satírica · Aventuras · Humor

Valores
Superación personal · El bien y el mal

L

as luengas peregrinaciones hacen a los hombres discretos, dijo Cervantes, y lo comprobó el capitán Lemuel
Gulliver tras visitar a los diminutos habitantes de Liliput,
a los gigantes de Brobdingnag, a los disparatados científicos que viven en las nubes de Laputa, y a los mesurados
caballos del País de los houyhnhnms. Gulliver advierte que
el mismo ser, magnífico al lado de uno más pequeño, es
ridículo al lado de otro más grande; que el ser humano, tan
orgulloso de su superioridad moral, puede resultar despreciable, «una repugnante sabandija», comparado con seres
realmente virtuosos.

Descarga en PDF el proyecto de lectura
También en ebook ISBN: 978-84-678-2998-3
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El bosque animado

26

Wenceslao Fernández Flórez
Presentación y apéndice: Xabier P. Docampo
Código comercial: 1566026 · ISBN 978-84-667-1559-1
256 páginas · A partir de 14 años

Temas
Humor · Realismo mágico

Valores
Tolerancia y respeto · Defensa de la naturaleza
El bien y el mal · Libertad

J

osé Carlos Mainer ha escrito que El bosque animado
puede considerarse el «testamento espiritual» de Fernández Flórez. En la silvestre y encantada fraga de Cecebre
situó el autor su canto a la naturaleza, ese «himno gigante
y extraño», que hubiera dicho Bécquer, a la naturaleza de la
fraga, tan viva que sufre como un ser humano. Fue este uno
de los libros preferidos de su autor, libro poético y tierno,
aunque sin soslayar el realismo de la vida campesina, bosquejada con pinceladas teñidas de humor e ironía.

Cinco semanas en globo

Descarga en PDF el proyecto de lectura

27

Jules Verne
Traducción: Juana Salabert
Presentación y apéndice: Jesús Herrán Ceballos
Código comercial: 1566027 · ISBN 978-84-667-1562-1
336 páginas · A partir de 12 años

Temas
Aventuras

Valores
Amistad · Lealtad · Superación personal
Defensa de la naturaleza · Ciencias y Humanidades

C

uando la pasión por la aventura domina a un hombre
como al «intrépido» doctor Fergusson, siempre cabe la
posibilidad de montarse en un globo aerostático e intentar la travesía de África, por entonces tan arriesgada y misteriosa. Así lo hará, acompañado de su amigo Dick y del
criado Joe. La sucesión de arriesgadas peripecias mantiene
la tensión del lector hasta ese límite preciso que no puede
rebasarse sin que se resienta el equilibrio de la historia. Con
este título, dio Verne principio a la magna serie de sus Viajes
extraordinarios e inició una carrera novelística tan copiosa
como interesante.

Descarga en PDF el proyecto de lectura
También en ebook ISBN: 978-84-678-2999-0
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La llamada de lo salvaje

28

Jack London
Traducción: M. I. Villarino
Presentación y apéndice: José Luis Charcán
Código comercial: 1566028 · ISBN 978-84-667-1563-8
160 páginas · A partir de 14 años

Temas
Aventuras

Valores
Lealtad · Tolerancia y respeto · Superación personal
Libertad

T

anto La llamada de lo salvaje como Finis, el cuento que
completa este volumen, tienen en común el espacio en
que se desarrolla la aventura: la zona ártica próxima al río
Yukón, donde se encontraron los yacimientos que dieron
lugar a la «fiebre del oro». Buck, el perro vigoroso que ha
caído en manos de los buscadores de oro, demuestra con la
devoción hacia su amo que los perros pueden ser más humanos que los hombres. Muerto su amo, seguirá la llamada
del instinto, de la naturaleza ancestral y salvaje, para unirse
a su hermano, el lobo.

El mundo perdido
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E

l estrambótico e hilarante profesor George Edward Challenger, «un cerebro superdotado en un cuerpo de hombre de las cavernas», decide emprender una expedición a la
desconocida tierra de Maple White, para demostrar a su incrédulo público y a sus escépticos compañeros de ciencia la
existencia de especies prehistóricas y, si es posible, darles en
las narices siquiera con un diplodoquito. En el transcurso
de la aventura, se mezclan momentos de gran dramatismo
con las divertidas escaramuzas dialécticas entre los profesores Challenger y Summerlee. Esta odisea tendrá un final tan
simpático como inesperado.
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A

finales del siglo xix, las tierras de África, en parte inexploradas, ofrecían un escenario ideal para situar aventuras exóticas de final impredecible. Allí colocó Haggard a
Allan Quatermain, el cazador de elefantes, enrolado en un
viaje erizado de dificultades en busca de las portentosas minas del rey Salomón. Una sucesión de peligros, ocasionados
por la naturaleza, las fieras y los nativos —que no entienden
la idolatría de los blancos por las piedras— se interpondrá
en su camino.

La vuelta al mundo en 80
días
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P

hileas Fogg, un flemático inglés, ha apostado su fortuna a
que dará la vuelta al mundo en 80 días, y empleará todos
los medios de locomoción a su alcance: trenes, barcos, coches, y hasta un elefante y un trineo. Pero esta vuelta al mundo, en la que se combinan el humor, la aventura, el heroísmo
y la típica abnegación de los personajes vernianos, reserva al
lector otra sorpresa: la apuesta que a Fogg le hace perder el
policía Fix, se la hará ganar, impensadamente, el sol.
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E

l conde Drácula pertenece a esa lista de personajes que,
popularizados por el cine, han cobrado vida propia, haciendo oscurecer injustamente la obra literaria de la que
proceden. Y, sin embargo, la novela de Bram Stoker sorprende por su solidez y arquitectura: la ausencia del erudito
narrador decimonónico y la acumulación de materiales de
primera mano confieren al relato una modernidad narrativa insólita en este tipo de obras. Al mismo tiempo, la lenta
progresión en el desvelamiento del misterio crea una tensa
atmósfera de suspense en medio de su aparente frialdad.

El signo de los cuatro
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L

a segunda aparición de Sherlock Holmes en la prensa
ocurrió poco después de que el doctor Watson hubiera
publicado «un pequeño folleto, con el título algo fantástico
de Estudio en escarlata». Y, aunque el tenaz narrador empleara en El signo de los cuatro la misma censurada técnica
que en la primera, gracias a «la prueba del reloj» supimos
que el doctor Watson tuvo un hermano, pudimos gozar una
vez más del envidiable ingenio de Holmes, y atisbamos algunas de las complejas características de su cerebro: aunque
encaminado a combatir el crimen, también en él «había material para un buen hombre y un rufián».
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D

avid Balfour, un muchacho atrevido y orgulloso, se ve
envuelto en una doble serie de aventuras: las derivadas de su propia situación personal —un huérfano a quien
le han usurpado la herencia— y las generadas por su encuentro con Alan Breck, que lo sumergen en el trasfondo
sociopolítico de las secuelas de la guerra civil inglesa del
siglo xviii. Al interés del relato hay que sumar la belleza
de la prosa limpia y musical de Stevenson, de quien dijo
Chesterton: «Fue un hombre universal, y dijo cosas sensatas no solo sobre todos los asuntos, sino, dentro de lo
lógicamente posible, en todos los sentidos».

El Círculo Carmesí
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E

dgar Wallace, el prolífico autor inglés de novela policíaca, plantea en esta obra el negativo de Los cuatro
hombres justos: la organización secreta conocida como «el
Círculo Carmesí», que ha sido creada exclusivamente para
el mal. Su ingenio diabólico y su eficacia al parecer omnipotente desafían y atemorizan a la sociedad. El lector se
ve inmerso en un intrincado laberinto de sospechas, que se
desplazan sobre los distintos personajes a medida que cada
sospechoso va demostrando su inocencia. El resultado es
una rápida carrera de inteligencia entre novelista y lector,
que podrá resolver o no el rompecabezas, pero que no quedará nunca defraudado.
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C

uando se publicó El retrato de Dorian Gray, los críticos reaccionaron acusando a su autor de inmoralidad.
Wilde se defendió diciendo que su novela era «una verdadera obra de arte», de la que se desprendía una importante
lección ética. En realidad, estaba parafraseando su propio
prólogo, donde afirma que: «No hay obras moralmente
buenas o malas, sino bien escritas o mal escritas». El tema
de la consecución de la eterna juventud a cambio del alma
era antiguo, pero Wilde supo darle tal tono de melancolía y
desasosiego que aún sigue fascinándonos.

La nariz y otros cuentos
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B

ajo el título de Novelas petersburguesas, agrupó Gógol
los cinco cuentos («La nariz», «La avenida del Nevá»,
«El retrato», «El capote» y «Apuntes de un loco») que recogemos en este volumen. Dos de ellos se han hecho particularmente célebres: «La nariz», que empieza a apoderarse
del lector desde el mismo momento en que un barbero encuentra una nariz en el pan que está comiendo, y «El capote», del que, según aseguraba Dostoievski, surgió toda
la literatura moderna rusa. Pero en todos ellos se advierte
el doble interés social y literario, y la vena satírica, de la
que podría ser prototipo ese perturbado de «Apuntes de
un loco» que creía ser el futuro Fernando VIII de España.
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E

n Juventud, el protagonista es el segundo oficial de un
barco cargado con 600 toneladas de carbón con destino
a Bangkok. La fatalidad estará presente desde el principio
de la travesía. En La línea de sombra, el azar convierte a un
joven experimentado en capitán de un barco inglés sobre
el que pesa la sombra de su anterior comandante. Ambas
novelas tratan de la transición de la juventud a la madurez
y están basadas en hechos autobiográficos.

La isla del Dr. Moreau
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ras el naufragio del Lady Vain, Edward Prendick es salvado por el mercante Ipecacuanha, donde conoce al joven científico Montgomery. Una comprometida situación lo
lleva a acompañar a este a la isla donde se halla el doctor
Moreau. Prendick descubre allí un mundo de seres deformes, animales con rasgos humanos, dóciles seres deformados por el doctor Moreau.
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S

obre los habitantes de la casa de los Baskerville, en mitad de las landas salvajes, pesa una terrible leyenda: un
demonio, en forma de perro gigantesco, se les aparece cuando suena la hora de su muerte. Y la leyenda ha recobrado su
valor sugestivo con la muerte inesperada de sir Charles, el
último de los Baskerville que vivía en la antigua casa, y por
los horribles aullidos que de tarde en tarde se escuchan en
dirección a los pantanos de Grimpen.

El rojo emblema del valor
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todos aquellos que han soñado alguna vez con marchas, asedios, conflictos, «tempestades de acero», y han
deseado verlos o participar en ellos; a quienes confunden
patriotismo con ardor guerrero y desprecian a los que opinan que el hombre es más importante en una granja que en
el campo de batalla; a quienes creen todavía en «grandes
hechos», «hazañas impresionantes», «gestas guerreras»,
«magníficas luchas» y en la dudosa gloria derivada de la
guerra... Para todos ellos, este libro lúcido y desmitificador.
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D

e los tres pilotos que surcan los mares de la noche por el
cielo de Sudamérica, uno de ellos, perdido en una tempestad de nieve y fuego, no volverá. Entre tanto, Rivière, el creador de los vuelos nocturnos, un personaje duro e inflexible,
empieza a preguntarse por el sentido de su vida y de su obra,
hasta tomar una decisión que parece «inhumana» por «inexpresable». Vuelo nocturno es la epopeya de aquellos pioneros de la aviación que dieron sus vidas en aras del progreso.

Noches en la isla
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T

usitala («el que cuenta historias»), como llamaban a Stevenson los indígenas de Samoa, recogió en este volumen
tres relatos. «La isla de las voces» fue especialmente apreciado por Borges. «El diablo embotellado» es una hermosa
historia de amor con el contrapunto de otra historia: la de
la estúpida codicia de los hombres. De «La playa de Falesá»
decía el propio Stevenson en carta a un amigo: «Es la primera novela realista que se escribe sobre los mares del Sur...
Ahora he logrado obtener el olor y el aspecto de las cosas
bastante bien. Sabrás más de los mares del Sur después de
leer mi pequeño relato que si leyeras toda una biblioteca».
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L

os últimos años de la vida de Holmes se caracterizaron
por un talante reflexivo y melancólico poco habitual en
él. Sabemos que padeció una enfermedad y que abrió su
corazón a un doctor Watson ya «reumático y envejecido».
Si en la tumba de Doyle figura el siguiente epitafio: «Temple
de acero, rectitud de espada», cabe imaginar que al propio autor le habría gustado grabar uno semejante en la de
Sherlock Holmes. O quizá lo ocultó, porque, para coronar
la gloria de su detective, le bastaba atestiguar que Holmes,
desde su retiro, escribía un Manual de apicultura.

La guerra de los mundos
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L

a invasión de la Tierra por los marcianos a finales del siglo xix supuso un duro golpe para el hombre, que nunca
imaginó tener que vérselas con seres extraterrestres, y menos aún que pudieran ser más inteligentes que él. Los marcianos miran a los hombres como hormigas, pero, cuando
ya parece perdida toda esperanza para la humanidad, son
destruidos por un medio tan minúsculo como inesperado.
Wells supo combinar los resortes de la ciencia-ficción con
los ingredientes del relato de aventuras, resultando una novela trepidante y emotiva, sin olvidar sus toques de horror
y sus reflexiones sobre la condición humana.
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«Y

no volverá a ver las cosas de la tierra». Era el versículo del Corán que Miguel Strogoff oyó antes de
que la hoja incandescente de un sable al rojo vivo pasara
delante de sus ojos. Desde ese momento culminante, el lector, ya irremisiblemente atrapado, acompaña al correo del
zar por las estepas siberianas, compartiendo su tesón, sus
dudas, tal vez la superstición de aquella liebre de mal agüero que se cruzó en el camino, y acaso su secreto. Novela
de aventuras en estado puro, donde el viaje argumental del
protagonista se convierte en viaje iniciático del joven.

El archivo
de Sherlock Holmes
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D

oyle y el doctor Watson no tenían los mismos puntos de
vista sobre el interés de las correrías de Holmes. Mientras el primero lo consideraba un entrometido que le impedía dedicarse a cosas «más serias», Watson se empeñaba
en resucitar los casos que tenía archivados. La historia ha
preferido la «agenda» del detective a las preocupaciones
metafísicas de su autor. Y Watson abre esa caja de sorpresas
y nos muestra a un Sherlock Holmes «en el momento culminante de su carrera».
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A

lguien ha dicho que Las aventuras de Tom Sawyer es, ante
todo, un libro de memorias. Y, en efecto, el relato de las
cosas que le suceden a Tom Sawyer a orillas del Misisipí bien
puede ser una rememoración de la niñez de Mark Twain. A
través de los ojos de sus personajes, el autor nos ofrece la visión de una doble realidad: la del mundo infantil, primitivo,
que el lector adulto ya ha perdido, y la del mundo adulto,
asentado en unas convenciones que no resultan ser preferibles en ningún aspecto a los códigos de valor de un niño.

La esfinge de los hielos
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E

sta novela surgió de la fascinación que sobre Verne ejerció siempre La narración de Arthur Gordon Pym, de
Edgar Allan Poe, y su misterioso final inacabado. Veinte
años antes había escrito: «¿Quién la continuará algún día?
Alguien más audaz que yo y más resuelto a avanzar en el
dominio de las cosas imposibles». Al fin se decidió él mismo. Para ello, ideó al capitán Len Guy, hermano del capitán Guy del relato de Poe, que emprende un viaje al polo
tras las huellas de la desaparecida goleta de su hermano.
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O

scar Wilde escribió que «los buenos novelistas son mucho más raros que los buenos hijos», quizá sería lícito
añadir que los buenos cuentistas son aún más raros que
los buenos novelistas. Antes que El retrato de Dorian Gray,
Oscar Wilde escribió los cuentos que componen El Príncipe
Feliz y otros cuentos y los completó con los de Una casa
de granadas. Sorprende cómo un autor que prescindía de
la moral en beneficio del arte pudo escribir estos cuentos
sentimentales y con moraleja. Fábulas morales que el autor
convierte en poemas líricos de gran belleza.

Las memorias de Sherlock
Holmes
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C

ontiene este volumen once de los casos más notables
de Sherlock Holmes, donde no sabemos qué admirar
más: si la inteligencia de Holmes como detective o la maestría de Watson como narrador. La fama de Holmes creció
de tal manera que a Doyle llegó a hacérsele insoportable.
Y decidió asesinarlo. En «El problema final», sobrio y
conmovedor relato, en el que de modo extraordinario se
trasluce la ternura de Holmes, asistimos a la desaparición
del detective. Pero fueron tantas las protestas de los lectores, que, diez años después, Doyle tuvo que resucitarlo.
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E

n el «problema final», la última aventura de Las memorias de Sherlock Holmes, Watson anunciaba la desaparición del «mejor y más inteligente de los hombres»
que hubiera conocido. Y no solo los lectores, sino incluso
la propia madre del autor, se negaron a que esto fuera así.
Doyle resistió durante diez años la presión de su personaje.
Hasta que una mañana, en la primavera de 1894, el doctor
Watson cayó al suelo desmayado ante el asombro producido por una inesperada visión: su amigo Sherlock Holmes
había vuelto a la vida.

Trafalgar
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C

on la batalla de Trafalgar (1805) —combate naval que
precede a la Guerra de la Independencia (1808) y en el
que, junto a los barcos, se hundió el poderío naval español—
comienza Galdós la serie de los «Episodios Nacionales», ese
gran friso histórico del azaroso siglo xix en España. Una
hábil conjunción de historia y fábula sirve a Galdós para
narrar los hechos históricos propiamente dichos, dotándolos de vida, de calor humano. El resultado es Trafalgar, una
obra maestra que nadie puede leer sin conmoverse.
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C

on este viaje al pasado, Mark Twain no pretende hacer alardes científicos, «la transposición de épocas y
cuerpos», es solo un pretexto para escribir un relato humorístico, empapado, como es habitual en él, de sátira social y política. Las instituciones monárquicas, eclesiásticas
y caballerescas reciben un buen repaso; y los personajes, un
tanto grotescos y caricaturizados, a la vez que nos divierten,
nos sitúan frente a la desconfianza del autor ante ciertos
valores morales tenidos entonces por inamovibles.

Las aventuras
de Huckleberry Finn
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M

ark Twain escribió esta obra ocho años después de presentar al personaje en Las aventuras de Tom Sawyer.
Huck, educado en la moral de su época, sabe que debería
denunciar a Jim, el esclavo negro que se dispone a huir. Y
sabe que ayudando a escapar a un negro está «pecando»,
y que por ese camino «se condena». Pero Huck entiende
las «razones del corazón» e ignora la supuesta «moral» en
favor de la amistad y del buen sentido. Afortunadamente, la
historia ha dado la razón a Huckleberry Finn.
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C

uando H. G. Wells creó su ingeniosa máquina del tiempo, no se limitó a trasladar a su inventor al año 802701
para contemplar un Londres totalmente cambiado, una
raza humana degenerada, una civilización en ruinas, producto de un progreso científico incontrolado... Influido por
el socialismo utópico, Wells hace en esta obra una lúcida
sátira de la sociedad capitalista de su tiempo, además de
trasladar sus inquietudes científicas y de plantear una reflexión, plenamente actual, sobre la responsabilidad del ser
humano respecto al futuro.

Historias de dragones
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S

in olvidar los elementos del cuento tradicional, Edith
Nesbit los sazona y enriquece con ingredientes propios:
humor, ironía y metáforas muy próximas a la vida cotidiana del mundo que le tocó vivir, una sociedad industrializada, ávida de técnica y de nuevos inventos. Por eso, en
estos relatos encontramos cuentos como el del dragoncito,
desplazado e infeliz, cuya bebida favorita es el petróleo, y
que, siendo el último representante de una raza a punto de
extinguirse, solo alcanzará la felicidad al convertirse en el
primer avión...
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M

ujercitas narra cómo cuatro niñas se convierten en mujeres, con la Guerra de Secesión norteamericana como
telón de fondo. Son momentos difíciles, que la familia
March afrontará con fortaleza y dignidad. Pero la novela
va más allá de la transmisión de los valores de la burguesía decimonónica y nos muestra «el valor del trabajo para
la independencia de las mujeres, la necesidad de construir
una realidad mejor», y la importancia de virtudes como el
esfuerzo personal o la solidaridad.

Canción de Navidad
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C

anción de Navidad, escrita por Dickens bajo la influencia de sus ideas sociales y quizá concebida como una
fábula moral para una época y una sociedad determinadas
—Inglaterra en la «era victoriana»—, es una historia capaz
de conmover a los lectores de cualquier edad. Con este relato fantástico, Dickens crea el prototipo del avaro, gruñón
y egoísta —Ebenezer Scrooge— y, además, impregna para
siempre estas fechas del «Espíritu de la Navidad».
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I

nspirándose en un personaje real, Alexandre Dumas
(hijo) dio vida a una de las heroínas más célebres de la
literatura romántica, Marguerite Gautier. Entre el romanticismo final y los comienzos de la novela realista, La dama
de las camelias narra los trágicos amores de la bella cortesana y Armand Duval, un joven de familia respetable. Los
convencionalismos sociales y la hipócrita moral imperantes
constituirán un obstáculo que ni siquiera el apasionado y
sincero amor de los protagonistas logrará derribar.
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U

na serie de accidentes y muertes, sin motivo aparente,
culminarán en la desaparición en pleno escenario de la
joven cantante Christine Daaé. La muchacha recibe clases
de canto del fantasma, a quien ella considera el Ángel de la
Música... hasta que descubre su verdadero rostro. 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. Llevada con
enorme éxito al cine y al teatro, El Fantasma de la Ópera
sigue fascinando al lector por su mezcla de romanticismo
tardío, novela gótica y novela policíaca.
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S

andokán, un príncipe malayo destronado por el imperialismo británico se convierte en pirata para vengar a
su familia e intentar recuperar su reino. Para ello, junto a
su inseparable compañero Yánez, se dirige contra Labuán,
donde reside su más acérrimo enemigo y de donde le llegan
noticias de una hermosa mujer, a la que llaman, la Perla de
Labuán. Ella es lady Marianna Guillonk, quien, tras curar
las heridas del hombre de salvaje y extraña belleza, quedará
enamorada de él... Batallas navales, raptos, estratagemas,
luchas cuerpo a cuerpo, son algunas de las innumerables
adversidades que tendrá que afrontar el Tigre de Malasia.

El Libro de la Selva
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K

ipling narra la historia de Mowgli, un niño que es recogido por una manada de lobos. Con ellos crecerá y vivirá sus aventuras en las colinas de Seeonee, en compañía de
Baloo, el oso, Bagheera, la pantera negra, Kaa, la serpiente,
Shere Khan, el tigre, y los Bandar-log, los monos. La obra
recoge otros personajes, como Kotick, una foca blanca del
mar de Bering; Rikki-tikki-tavi, una mangosta que aparece
en una casa de la India o Toomai, cuyo sueño es convertirse
en domador de elefantes. Pero también El Libro de la Selva
muestra el aprendizaje del hombre para sobrevivir sea cual
sea el medio en el que tenga que desenvolverse.
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L

a historia de un niño huérfano perdido en los bajos fondos londinenses, le sirve a Dickens para reflejar el mundo
del hampa, la miseria y la hipocresía de la sociedad, en una
historia plagada de estereotipos, siempre superados por la
maestría del autor. El hilo central, las peripecias de Oliver
desde sus comienzos en la más absoluta pobreza hasta su
ascenso, se entreteje con asuntos tangenciales, que a veces
resultan predominantes, pues son esenciales para el propósito del autor: la denuncia social a través de la descripción
del Londres de la época, con sus lacras sociales y morales...

El Corsario Negro
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E

l Corsario Negro, el noble Emilio de Roccanera, despojado de su hacienda, asesinados sus hermanos, perseguirá sin descanso al destructor de vidas y haciendas. Unos
ojos bellísimos se cruzarán en el camino del noble vengador,
como se cruzaron en el del príncipe malayo Sandokán en
las islas del Sudeste Asiático. Con la misma técnica y la misma escritura trepidante Emilio Salgari continúa relatando
la vida de los corsarios, en esta ocasión, por las islas del mar
Caribe, para no defraudar a sus lectores.
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E

ste volumen contiene Las aventuras de Alicia en el País
de las Maravillas y su segunda parte, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Las aventuras comienzan
cuando Alicia, sentada bajo un árbol junto a su hermana
que está leyendo un libro “sin ilustraciones ni diálogos”,
empieza a divagar. En cuanto Alicia se sumerge en ese mundo de fantasía donde puede encogerse como un insecto o
crecer como un gigante, donde cobran vida las cartas de
una baraja o las piezas de un ajedrez, y conoce a disparatados personajes, como el Conejo Blanco, el Gato de Cheshire... resulta ya imposible sustraerse a su encanto.

Fábulas
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S

amaniego, siguiendo una antigua tradición que se remonta a Esopo y a Fedro, y que reanudaría en Francia
La Fontaine, utiliza en estas Fábulas a los animales como
personajes. Ellos son los protagonistas de la mayor parte
de las narraciones. Y, a través de ellos, el autor refleja de
forma satírica y humorística vicios o costumbres humanas,
con un ingenioso desenlace y una moraleja final. Más allá
de las claras intenciones pedagógicas y morales, siguen plenamente vigentes las historias, esos diálogos desenfadados
de los animales donde confluyen el humor y la ironía, sin
que falten momentos de lirismo y reflexiones sobre la hipocresía, la política, la guerra, el poder y el comportamiento
humano en general.
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«H

istoria de los goblins que raptaron a un enterrador»,
«El barón Grogzwig», «Confesión encontrada en
una cárcel en la época de Carlos II», «Para leer cuando
anochezca», «Para ser tomado con una pizca de sal» y «El
guardavía» son los seis cuentos que integran este volumen
y en el que aparecen, goblins, enterradores, asesinatos, aullidos del viento descolgándose por la chimenea, parajes lúgubres y solitarios, un dedo helado que roza una petrificada
espina dorsal... Todos los ingredientes para que el lector experimente ese delicioso susto al que Edith Wharton llamaba
«la gracia del escalofrío».

El gran Meaulnes
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L

a llegada de Augustin Meaulnes a Sainte-Agathe rompe
la monotonía de la escuela, donde el joven fascina a
todos sus compañeros; sobre todo, al tímido adolescente
François Seurel. Meaulnes desaparecerá durante unos días
sin dejar rastro. A su regreso, solo François conocerá el secreto que desde entonces lo perturba: extraviado en el bosque, Meaulnes acabó en una hacienda en vísperas de una
boda que, finalmente, no llegaría a realizarse; allí conoció
a la hermana del novio abandonado, Yvonne de Galais, de
la que se enamora perdidamente... Desde entonces, Meaulnes se obsesionará con volver a encontrarla.
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C

uando los hermanos Charles y Mary Lamb emprendieron la tarea de convertir en relatos breves las principales comedias y tragedias de Shakespeare su objetivo era
acercar a los jóvenes las obras del dramaturgo inglés que, a
juicio de la moral de la época, no parecían aconsejables en
su original. Pero más allá de los motivos que llevaron a su
creación, estas historias poseen una notable virtud: a través
de una detallada y bien urdida línea argumental, los autores
nos acercan de un modo ameno a las obras maestras de las
que proceden y nos incitan a su posterior lectura.

El maravilloso Mago de Oz
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L

as aventuras de Dorothy y su perro Toto empiezan cuando un ciclón la arrastra desde su hogar en Kansas hasta
una tierra desconocida. Allí conocerá al Espantapájaros, al
Leñador de Hojalata y al León Cobarde. Juntos iniciarán
un viaje a la Ciudad Esmeralda, donde esperan conseguir
del gran Oz la realización de sus deseos: la vuelta a Kansas
de la pequeña Dorothy, un cerebro para el Espantapájaros,
un corazón para el Leñador de Hojalata y valor para el
León Cobarde. A lo largo del camino, afrontarán numerosos peligros, que les llevarán a tomar decisiones y a encontrar dentro de ellos mismos lo que creen no poseer.
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E

n la Inglaterra rural de los albores del siglo xix, la familia
Bennet, con cinco hijas casaderas, se verá alterada con
la llegada de un atractivo joven, Charles Bengley, acompañado de su mejor amigo, Darcy, aún más rico y apuesto que
él, pero orgulloso y altivo. Jane, la mayor de las hermanas,
y Bengley se sienten atraídos desde el primer momento. A
Elisabeth Bennet, joven alegre, sencilla y de fuerte temperamento, Darcy le resultará insoportable... Pero a medida que
se van conociendo, se irán limando tanto la actitud orgullosa de él como los prejuicios de ella. A los protagonistas se
unen una galería de personajes que atrapan al lector en una
red de malentendidos, y situaciones cómicas y dramáticas.

Misericordia
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B

enigna practica la mendicidad para ayudar a sobrevivir a su señora, doña Francisca, una viuda de la alta
burguesía cuyos despilfarros le han llevado a la indigencia.
Para justificar sus ingresos, Benigna se inventa a un sacerdote para quien dice trabajar. Un día, Benigna cae en una
redada y es detenida y encerrada con el resto de mendigos
y vagabundos. En su ausencia, aparece en la casa un cura
que comunica a su dueña que ha recibido una herencia que
le permitirá vivir con desahogo. Cuando Benigna regresa,
doña Francisca se niega a admitirla. Benigna seguirá dando
lo que saca con la mendicidad a quien está en peores condiciones que ella, el indigente y ciego Almudena.
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H

olmes y Wattson viajan al valle de Sussex, donde un caballero americano que reside en Inglaterra ha sido asesinado en su mansión, una antigua fortaleza inexpugnable.
En esta primera parte, encontramos todas las características
del género detectivesco: un muerto que plantea infinidad de
interrogantes, un despacho repleto de pistas desconcertantes, una servidumbre aterrada, una viuda y un amigo sobre
los que recaen sospechas de infidelidad. El resultado de la
investigación nos traslada al otro lado del Atlántico, a las
minas de Pensilvania y a una sangrienta sociedad secreta...
En esta segunda parte se explican los motivos del crimen
hasta quedar ensambladas todas las piezas del argumento.

La guerra de los botones
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E

l enfrentamiento entre dos pandillas de pueblos vecinos,
la de los chicos de Velrans y la de los de Longeverne, discurre entre pedradas, patadas, descalabraduras y chichones,
y el intercambio de todo tipo de improperios por ambos
bandos. Pero bajo esta anécdota infantil, aparentemente
trivial, subyace la eterna rivalidad que enfrenta el mundo
del adulto con el del niño («Y pensar que llegaremos a ser
tan tontos como ellos»), y el de los adultos entre sí, esa
rivalidad que ocasiona guerras entre los pueblos, pues no
en vano la guerra de los botones es una guerra inmemorial
heredada de los antepasados.
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A

l Gun-Club llega la noticia de que el profesor Barbicane
tiene un proyecto innovador: lanzar un proyectil a la
Luna. La idea gusta mucho entre los socios del Club que,
como centro de investigación armamentística, se había quedado sin actividad tras la Guerra de Secesión. Comienzan
a trabajar en la creación de la bala y su propulsión. Asimismo, Michel Ardan, un aventurero francés, solicita que
le dejen unirse a la expedición. Admitido este, se lanzan al
espacio y, por alguna causa extraña, la nave queda como
satélite de la Luna. Sus peripecias y la esperanza de regresar
a la Tierra sanos y salvos dará pie a una segunda novela,
Alrededor de la Luna.

La zona envenenada
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E

ste volumen presenta tres relatos protagonizados por el
profesor Challenger. En «La zona envenenada», el profesor comunica a sus amigos más próximos la amenaza que
se cierne sobre la Tierra: la atmósfera va a verse envuelta en
una especie de nube tóxica que acabará con la humanidad.
«Cuando la Tierra lanzó alaridos» narra otro de sus experimentos: esta vez intenta demostrar con una prueba incontestable que la Tierra es un ser vivo como otro cualquiera.
En «La máquina desintegradora», Challenger y Malone evitan que un despistado científico haga un uso catastrófico de
una máquina para desintegrar la materia.
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D

oce relatos componen este volumen con el que el divertido y paradójico Gilbert Keith Chesterton dio a conocer
al Padre Brown. Este cura católico, de aspecto insignificante
y candoroso, tiene un cerebro privilegiado y una intuición
singular para leer en los recovecos del corazón humano.
Pero su bondad natural le impide juzgar y condenar: descubre el delito, pero intenta «salvar» al delincuente. Un libro
rebosante de ingenio y humor, de un autor cuya influencia
ha llegado hasta Borges.
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L

os relatos que recoge este volumen tienen casi todos como
factor común la fiebre de los buscadores de oro en Alaska
durante la segunda mitad del siglo xix. Historias duras, trágicas o solidarias, todas tienen como escenario estas gélidas
tierras. Porque la verdadera protagonista es la inmisericorde
naturaleza helada, ese impresionante silencio blanco, preludio de la muerte. Frente al implacable frío polar, la lucha del
hombre por la supervivencia en un medio hostil; protagonizada por seres generosos (El silencio blanco, La ley de la
vida), estafadores (Demasiado oro), inútiles y degradados
(En un país lejano), avariciosos (El hombre de la cicatriz),
o por la astucia (El burlado) o la obstinación angustiosa y
rabiosa de sus protagonistas (Las mil docenas, El amor a la
vida, La hoguera, El diablo).
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T

om Canty es un niño pobre, cuya vida dará un giro completo al acercarse a palacio y cruzarse con el príncipe
Eduardo. Gracias a su asombroso parecido físico, ambos
podrán intercambiar sus identidades, lo que permitirá al
príncipe conocer la vida real, y a Tom, el lujo y la suntuosidad de un mundo radicalmente opuesto al suyo. La historia
se desarrolla en Londres, en el siglo xvi, durante el reinado
de Enrique VIII. Hasta que consigan regresar a su identidad
primera, los dos muchachos pasarán por innumerables peripecias.

Ivanhoe

Descarga en PDF el proyecto de lectura
Descarga en PDF el primer capítulo
También en ebook ISBN: 978-84-698-0988-4

82

Walter Scott
Traducción y notas: M.ª del Mar Hernández
Presentación y apéndice: Vicente Muñoz Puelles
Código comercial: 1566082 · ISBN: 978-84-698-0880-1
640 páginas · A partir de 12 años

Temas
Aventuras · Histórica

Valores
Amistad · Lealtad · Amor

A

su vuelta de Tierra Santa, Ivanhoe, hijo de un caudillo
sajón, participa en el torneo que proclamará «reina de
la belleza» a su amada lady Rowena. El joven resulta herido, pero vence a los caballeros normandos que apoyan a
Juan Sin Tierra (quien pretende coronarse rey en la ausencia
de su hermano, Ricardo Corazón de León). Con la ayuda del judío Isaac y de su hermosa hija Rebecca, Ivanhoe
iniciará la lucha contra los usurpadores. Ambientada en la
convulsa Inglaterra del siglo xii, pronto nos atrapan la riqueza de las descripciones y la viveza de su trama: asaltos a
castillos, captura de prisioneros, raptos... Un universo en el
que Walter Scott es, sin duda, un maestro.

Descarga en PDF el proyecto de lectura
Descarga en PDF el primer capítulo
También en ebook ISBN: 978-84-698-0989-1

41

Tus Libros Selección

El lobo de mar

83

Jack London
Traducción y notas: Juan Fernando Merino
Presentación y apéndice: Vicente Muñoz Puelles
Código comercial: 1566083 · ISBN: 978-84-698-0881-8
424 páginas · A partir de 14 años

Temas
Aventuras · Realista · Psicológica

Valores
Amistad · El bien y el mal · Superación personal

T

ras chocar con un vapor el transbordador en el que viajaba, Van Weyden, un crítico literario, es rescatado por
la fragata Fantasma. Pronto le obligan a formar parte de la
tripulación del barco, que se dirige hacia el norte a cazar
focas. Van Weyden descubre un mundo brutal, un microcosmos que gobierna y domina el capitán del navío, Lobo
Larsen. Un hombre sin escrúpulos y para quien la vida ajena no tiene ningún valor. Lobo posee, no obstante, una gran
inteligencia y una vasta cultura autodidacta. La situación se
complica al rescatar a unos náufragos, entre los cuales se
encuentra una mujer.

Las alegres aventuras de
Robin Hood
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H

oward Pyle narra los principales episodios de las andanzas de Robin Hood en el marco de una Inglaterra
idealizada. La vida en el bosque de Sherwood se muestra
como una existencia libre y feliz en un entorno paradisíaco,
donde Robin y su banda de forajidos viven al margen de la
ley, imponiendo su propio sentido de la justicia. Pero el Robin de los Bosques de Pyle no es tanto el bandido generoso
y rebelde, cuanto un ladrón simpático, astuto, pendenciero
y algo fanfarrón, dispuesto a reparar injusticias siempre que
ello le reporte diversión y ganancias. Un libro entretenido
que hará las delicias de cualquier lector.
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E

l joven Rouletabille se reencuentra con los protagonistas
de El misterio del cuarto amarillo, novela con la que
Gaston Leroux inicia su célebre serie sobre el periodista detective. En esta ocasión, Rouletabille tendrá que enfrentarse
a los fantasmas de su propio pasado, a misteriosas desapariciones y a un nuevo asesinato en un recinto cerrado. Solo
la implacable lógica y la habilidad del periodista le llevarán
a descubrir, ante el asombro de todos, la increíble identidad
del asesino.

La hija del capitán
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T

ras perderse en una tormenta, el oficial Griniov llega a
una antigua fortaleza militar. Allí conoce a la hija del capitán, María Ivánovna, de la que se enamora. La fortaleza es
tomada por el rebelde cosaco Pugachov. Sorprendentemente, el cruel cosaco no solo perdona la vida a Griniov, sino
que le permite partir a su destino. Pero el joven se entera de
que el traidor Shvabrin ha quedado al mando de la fortaleza, y María, huérfana y prisionera, será obligada a casarse
con él. Aun a riesgo de ser condenado a muerte por desertar
del ejército imperial, el joven decide abandonar su puesto
y partir en su ayuda... Con una prosa concisa y sencilla,
Pushkin hace un retrato magistral de la época de Catalina II.
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l señor Earnshaw, dueño de Cumbres Borrascosas y padre de Catherine y de Hindley, adopta a Heathcliff, un
niño huérfano. Entre Catherine y Heathcliff surgirán inmediatamente poderosos lazos que irán más allá de la amistad
y del amor. Pero Hindley no soporta al intruso y hará de
la vida de su hermanastro un infierno. Cuando Catherine,
cediendo a las convenciones sociales, traba amistad con su
vecino Edgar, Heathcliff desaparece. Volverá a Cumbres Borrascosas convertido en un ser sin escrúpulos, dispuesto a
vengarse de ellos y de sus descendientes.
Desde los salvajes páramos de Yorkshire, Emily Brontë escribió esta arrebatadora historia de pasión y amores cruzados considerada como una de las grandes novelas de la
literatura inglesa.
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O

rfeo, Antígona, Teseo, Perseo, Edipo, Paris, Aquiles,
Ulises... Héroes que, aunque actúan con la complicidad
de los dioses, conservan las debilidades humanas. De Perseo, que venció a Medusa, a Ulises, el astuto, pasando por
los héroes de la guerra de Troya, estas historias tomadas de
la mitología clásica rebosan de personajes que realizaron
grandes proezas.

Los doce trabajos
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Christian Grenier
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P

ara expiar sus crímenes, Hércules es condenado a llevar
a cabo doce trabajos forzados: Matar al león de Nemea
y a la hidra de Lerna, hacerse con el cinturón de la reina
de las Amazonas, e incluso amaestrar a Cerbero, el perro
guardián de los Infiernos... La alianza de fuerza, astucia y
temeridad hacen de Hércules uno de los más célebres personajes mitológicos.
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D

e los cantares de gesta, con las hazañas de Roldán y
Guillermo de Orange, donde se funden mito e historia, a los cuentos populares, donde encontramos humor e
ironía, pero también consejos morales, pasando por la literatura satírica de El «Roman de Renart» y los cuentos de
amor cortés, he aquí un completo recorrido por la cuentística medieval europea.

Cuentos y leyendas
del Antiguo Egipto
Brigitte Évano
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Traducción: María Durante
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I

sis quiere arrebatarle a toda costa el poder a Ra; Osiris
y Horus se enfrentan a Set, el cruel dios rojo; Kunapup,
el campesino, e Ipuver, el sabio, desafían al faraón... Dioses
todopoderosos y magos, faraones designados por el cielo,
sacerdotes, escribas y valientes campesinos son los protagonistas de estas historias que transcurren en el país del Nilo,
el río divino.
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U

n príncipe celoso y codicioso, una joven princesa seducida por un dios; dos recién nacidos, Rómulo y Remo,
recogidos por una loba... Estratagemas, combates a muerte,
el poder de los dioses y el valor de los hombres, todo se
mezcla en estas historias para dar lugar a la leyenda de una
ciudad, Roma.
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E

l bello Adonis se transforma en Anémona; la hábil Aracne, en Araña; Acteón, el cazador, es transformado en
ciervo; Atalanta, en leona; Dafne se convierte en laurel; Calisto, en oso, antes de convertirse en la Osa Mayor... Son
catorce de las metamorfosis, transcritas con fidelidad, pero
libremente. Una sugerente invitación a adentrarnos en el
universo fantástico de Ovidio.
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ay un monstruo en las oscuras aguas del lago Ness?
¿Realmente merece el Triángulo de las Bermudas su
fama de «triángulo maldito»? En todas las épocas han existido lugares llenos de misterio que han intrigado, fascinado
o atemorizado a los hombres. Y aunque muchos de estos
lugares nos hayan desvelado hoy en día una parte de sus secretos, continúan estimulando nuestra imaginación y, sobre
todo, haciéndonos soñar.

Cuentos y leyendas
del miedo
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H

ombres lobo, brujas y espectros son algunos de los inquietantes seres que pueblan estos cuentos y leyendas
procedentes de la tradición de diversos países de Europa.
Los aficionados a los sobresaltos disfrutarán, sin duda, con
estas historias, que entreabren la puerta de las pesadillas, y
que, a pesar de la competencia actual de los efectos especiales, siguen causando esos escalofríos que nunca se cansan
de sentir los auténticos aficionados a las historias de miedo.
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L

a historia de Roma ha avivado nuestra imaginación desde hace siglos. Simples legionarios o personajes de sobra
conocidos; sabios, como el emperador Constantino; rebeldes, como Espartaco, o conquistadores, como Julio César;
enemigos despiadados, como Aníbal, y grandes generales,
como Escipión el Africano... todos son héroes de esta poderosa civilización que pervivió durante mil años.

Cuentos y leyendas de los
Juegos Olímpicos
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E

n el origen de los Juegos Olímpicos se encuentra el proyecto de un señor muy peculiar, el barón de Coubertin.
Se materializan así los viejos sueños: elevarse como un águila, correr más veloz que un guepardo, hendir el agua como
un delfín...; ser hombre-pájaro o mujer-gacela. Desde entonces, cada cuatro años, algunos hombres y mujeres llevan
más allá los límites físicos del ser humano. «Más rápido,
más alto, más fuerte», así se escribe, en letras de oro, de
plata y de bronce, la epopeya de los Juegos Olímpicos.
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Héroes de Grecia
en la Antigüedad

SELECCIÓN «LIBROS ALTAMENTE
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C

onquistadores, poetas, filósofos y grandes sabios son
los protagonistas de estos relatos que nos introducen
en la Grecia Antigua y, por tanto, en uno de los momentos fundamentales de nuestra cultura. Aquí encontramos a
grandes guerreros, como Leónidas o Alejandro Magno; a
poetas, como Homero; pero también a sabios, como Anaxágoras, Sócrates, Aristóteles o Arquímedes..., pues no hay
que olvidar que Grecia es la civilización que ha dado los
más grandes filósofos y científicos de la Antigüedad.
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T

raicionado por su esposa, el rey Chariar decide ejecutar
a sus futuras mujeres tras la noche de bodas. A Cherezade se le ocurre una arriesgada estratagema. Conquistado
por su encanto, el rey decide salvarle la vida... al cabo de
mil y una noches. Esta selección de cuentos procedentes de
Las mil y una noches, escogidos entre los que han inspirado
a Perrault, Grimm o Andersen, nos devuelven toda la magia
de Oriente, un universo de visires, de sultanes y de enigmáticas mujeres.
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R

ey de Macedonia a los veinte años, Alejandro Magno
es, sin duda, uno de los más fascinantes conquistadores
de la Antigüedad. Desde Grecia hasta la India, las ciudades más importantes fueron rindiéndosele. Con Bucéfalo,
su indomable caballo, Alejandro arrastró a su ejército a
los confines del mundo conocido, conquistando poderosos
imperios, sometiendo a sus reyes, devastando territorios y
ciudades, y acumulando enormes riquezas. Su ambición no
tenía límites. En su imparable expansión, Alejandro construyó grandiosas ciudades y extendió la civilización griega
en Oriente.
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M

ezcla de leyendas y supersticiones, muchos de los cuentos que figuran en esta selección tienen con frecuencia
como protagonistas al tanuki y al zorro, animales muy populares en Japón. Otro de los temas recurrentes es el de la
venganza; a través de la cual los culpables reciben el castigo
en proporción a la maldad de su acción. Asimismo, muchos relatos nos muestran rasgos que siguen estando muy
arraigados en el carácter japonés, como el de dar «ciento
por uno»: es decir, agradecer siempre con creces el favor
recibido por muy pequeño que este sea...
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L

as Antillas, gracias a las aportaciones de las decenas de
pueblos que pasaron por ellas, es una de las zonas del
mundo que poseen un caudal mucho más preciado que el
oro tan perseguido por conquistadores, colonizadores y piratas: el de la riqueza de sus innumerables mitos y leyendas.
En definitiva, el caudal de esa mezcla de realidad y ficción
que hacen al Nuevo Mundo hijo y fruto de lo real y de lo
maravilloso.
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E

ste libro nos acerca a los principales dioses de la Grecia Antigua. Dioses que, desde la Antigüedad, no dejan
de ser fuente de inspiración para poetas y artistas, y que
nos asombran con sus emociones y sus rasgos tan «humanos». Narrados de un modo ágil y ameno, estos relatos nos
ayudan a comprender el significado y la importancia de la
mitología clásica en la cultura, la literatura y el arte occidentales.
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U

n recorrido por los principales mitos y tradiciones del
País Vasco, desde las leyendas fundacionales o de lugares
enigmáticos, como las de Jaun Zuria, Aralar o Ízaro, a las
de lamias y demonios, como el hombre-culebra de Balzola,
o las historias de aldeanos y jóvenes pícaros, como el valiente zagal de Etxezuri o el socarrón Pernando Amezketarra.
Aunque participa de las características de las narraciones
tradicionales de otras culturas, el folclore vasco se hunde en
sus propias raíces culturales y lingüísticas. A menudo asociados a la toponimia, sus mitos nos llevan por los montes,
ríos y grutas de su geografía.
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G

alicia, tierra fértil en aguas dulces y saladas, en vientos y tempestades, en bosques y miedos, y también, por
supuesto, en leyendas, cuentos y mitos, es un finisterre, un
“cabo do mundo”, una frontera entre el Más Allá de los
muertos y el Más Acá de nosotros, los vivos. En este libro
encontramos cuentos y leyendas que nos hablan de mouras,
encantos, gigantes, lobos y hombres lobo, santos, tesoros,
ánimas, fantasmas, demonios..., relatos todos ellos cocinados por la sabia memoria de la tradición para despertar y
satisfacer la curiosidad de los lectores.
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F

abulosas aventuras, criaturas fantásticas y personajes
extraordinarios pueblan las páginas de este libro; toda
una formidable galería de héroes y seres asombrosos y
extravagantes, que solo la desbordada imaginación de los
griegos y otros pueblos de la Antigüedad fue capaz de crear.
Ninfas, faunos, unicornios... y también parcas, centauros,
cíclopes, quimeras, esfinges, sirenas, gracias, horas, musas,
gorgonas, silenos, grifos, minotauros y semidioses; un mundo en el que hombres, monstruos y dioses coexistían no
siempre de manera pacífica.
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N

uestro planeta no debería llamarse Tierra, sino Océano. Nuestros antepasados lo bautizaron como Tierra en
una época en la que los barcos apenas habían surcado sus
aguas; hubo que esperar al descubrimiento de América y
a la construcción de los grandes veleros para comprender
que casi tres cuartas partes de su superficie están cubiertas
de agua. Bajo la quilla de los barcos, empieza el dominio
de lo misterioso y lo desconocido. Un mundo, a miles de
kilómetros de profundidad, que aún guarda muchos secretos, y que la imaginación ha poblado de cuentos y leyendas,
muchas de ellas con una base real.
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E

l monstruo se encuentra en la tradición literaria y en el
folclore de todas las culturas y de todas las épocas. Casi
todos los seres monstruosos de las narraciones de todos los
tiempos reflejan una parecida visión del mundo, recreada
asimismo en el cine: todos parecen atados a la proyección
que tenemos del otro, del diferente, del deforme, del extraño, de la fealdad entre la belleza, de la maldad frente a
la inocencia... Seres que nos mueven a la curiosidad, a la
burla, al miedo o al desprecio, los monstruos simbolizan
las contradicciones y los miedos propios de la condición
humana.
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L

as matemáticas aparecieron, en diferentes lugares y épocas, por la necesidad de llevar cuentas y medir tierras.
Hoy constituyen un lenguaje universal y están presentes en
todos los campos del conocimiento científico. Es probable
que si alguna vez nos llega un mensaje procedente de otra
galaxia esté expresado de forma matemática, y que, algún
día, las definiciones matemáticas que hemos enviado en las
sondas espaciales sean interceptadas e interpretadas por inteligencias no humanas. En este libro encontramos historias
sobre el origen de los números, la invención del ajedrez..., y
también sobre Hans, el caballo calculador, o sobre Bourbaki, el matemático que nunca existió.
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L

a Biblia es el libro de los libros. A nadie deja indiferente.
Ha sido elogiado y prohibido, odiado y amado, igual
desde la fe como desde la curiosidad histórica o la fascinación literaria. Sus relatos nos llevan por un viaje fascinante
que nos transporta a los orígenes mismos de la civilización.
Empleando un símil cinematográfico, sus historias tienen
más de quinientos personajes principales, y miles de secundarios y decenas de miles de extras... De todas ellas, se han
seleccionado aquí algunas de las más relevantes, con fidelidad al mensaje original, pero con un lenguaje sencillo y un
estilo ágil y motivador. Un libro que asombra y emociona y
que ha ayudado a muchos a encontrar respuestas y a saber
más sobre sí mismos.
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A

escala cósmica, la Tierra es un planeta diminuto, ligado a una estrella solitaria, el Sol, que a su vez forma
parte de una galaxia entre millones de galaxias. Pero, de
todos los lugares que pueden albergar la vida, es el único
del que sabemos con certeza que la tiene, no solo en sus
formas más simples, sino también en las de las plantas y los
animales más evolucionados, como la especie humana. Son
muchas las historias con las que, a lo largo del tiempo, la
humanidad ha recreado el lugar donde habita: mitos sobre
su forma y su representación, leyendas sobre la formación
de las montañas, los volcanes, los ríos o las criaturas subterráneas... Aquí se recogen algunas de ellas.
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P

oderosos, antiguos, con las ramas apuntando hacia el
cielo y las raíces ancladas en la tierra..., los árboles han
inspirado leyendas e historias en todas las grandes civilizaciones humanas. A lo largo de estas páginas, encontramos
algunas de las más famosas y sorprendentes. Relatos que
nos permitirán conocer el poder de ciertos árboles únicos,
su relación con importantes personajes mitológicos y la belleza de las tradiciones asociadas a ellos.
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Alain-Fournier
(La Chapelle-d’Angillon, Francia, 1886 - Verdun,
Francia, 1914)

Alain-Fournier, seudónimo de Henri-Alban Fournier,
empezó sus estudios en Sologne y el Bajo Berry, donde
sus padres se dedicaban a la enseñanza. Su educación
secundaria la realizó en París. En 1901 se matricula en
la Escuela Naval de Brest. Poco después decide estudiar filosofía en Bourges. A finales de 1907 publica su
primer ensayo en la revista Grande Revue. Entre 1909
y 1912 escribe cotidianamente la crónica literaria en
Paris Journal. En 1913 publica El gran Meaulnes, libro
con el que estuvo a punto de ganar el Premio Goncourt y que fue editado en Nouvelle Revue Française.
En 1914 es llamado a filas en su calidad de teniente
para la Primera Guerra Mundial y murió cerca de Verdun sin que su cuerpo fuera encontrado.
El gran Meaulnes, véase pág. 34

Louisa May Alcott
(Germantown, Maryland, EE. UU., 1832 - Boston, 1888)

Nació en un hogar marcado por la revolucionaria
educación de los padres, ambos espíritus reformistas y
partidarios de los derechos de las mujeres y de los más
desfavorecidos por la sociedad. Durante su infancia
y juventud se benefició del ambiente intelectual que
la rodeaba. Al estallar la Guerra de Secesión, trabajó como enfermera en el hospital de Georgetown. En
1865 publicó su primera novela, Moods que no tuvo
ninguna repercusión y luego entró a trabajar en la
revista Merry’s Museum, dedicada al mundo juvenil,
y cuyo editor animó a Louisa a escribir una historia
para chicas. Así nació, en 1868, Mujercitas, que fue un
éxito inmediato. A Mujercitas seguirían Hombrecitos
(1871) y Los muchachos de Jo (1886).
Mujercitas, véase pág. 29

Ana Alonso
(Tarrasa, Barcelona, 1970)

Se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad
de León y amplió sus estudios en Escocia y París. Ha
publicado ocho poemarios y, entre otros, ha recibido
el Premio de Poesía Hiperión (2005), el Premio Ojo
Crítico de Poesía (2006), el Premio Antonio Machado
en Baeza (2007) y el Premio Alfons el Magnànim Valencia de poesía en castellano (2008). Entre sus libros
dirigidos al público infantil y juvenil, destacamos la
colección Pizca de Sal, y otros títulos como La casa

de muñecas y Los instantes perfectos. Junto a Javier
Pelegrín, es coautora de la serie de fantasía y ciencia
ficción La llave del tiempo (Anaya) y de otras sagas
como Tatuaje, Yinn, Odio el Rosa y La reina de Cristal. En 2008 obtuvieron el Premio Barco de Vapor por
El secreto de If. También recibieron una distinción
White Raven por el libro La ciudad transparente, el
premio 2009 del Templo de las Mil Puertas a la mejor
saga juvenil española por La llave del tiempo y el XII
Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil en 2015
con El sueño de Berlín. Su obra ha sido traducida a
diversos idiomas (desde el francés o el alemán hasta el
japonés, el coreano y el turco).
Cuentos y leyendas de los árboles, véase pág. 57

Jean-Pierre Andrevon
(Grenoble, Francia, 1937)

Jean-Pierre Andrevon se aficionó a la lectura a través
de la ciencia-ficción siendo muy niño. Hoy, con más
de cien libros publicados, no ha olvidado su antigua
pasión que le sigue motivando y sirviendo de fuente de
inspiración. Amante de la naturaleza y de los animales, protagonistas de muchas de sus novelas, también
es un apasionado de la historia.
Héroes de Roma en la Antigüedad, véase pág. 49

Jean Austen
(Steventon, Reino Unido, 1775 - Winchester, Reino
Unido, 1817)

Jane Austen fue la séptima de ocho hermanos nacidos en el seno de una familia de la burguesía agraria
británica. Su padre era párroco de Steventon y, además, daba clases particulares a alumnos que residían
en la casa familiar, algo habitual en la época. Quizá
por esta razón, tanto ella como el resto de sus hermanos, recibieron una educación «liberal» y alejada de
las costumbres generales de su sociedad. Además de
este ambiente familiar propicio, Jane tenía talento, y
vocación de escritora desde muy temprana edad. Se
conservan multitud de cuadernos de notas en donde
realizó sus primeras composiciones. Su obra se caracteriza por la descripción de las costumbres sociales de
su entorno y época, la ironía con las que las presenta,
y la profundidad y sutileza de la descripción psicológica de sus personajes. De sus novelas destacamos,
además de Orgullo y prejuicio, Sentido y sensibilidad
(también traducido como Sensatez y sentimiento) y
Emma.
Orgullo y prejuicio, véase pág. 36
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L. Frank Baum
(Chittenango, Nueva York, 1856, Hollywood, 1919)

Lyman Frank Baum fue un niño enfermizo, debido
a una enfermedad del corazón que padecía de nacimiento. Su infancia transcurre en soledad en una casa
de campo cerca de Chittenango. En 1868, al cumplir
doce años, Baum ingresa como cadete en la Academia Militar de Peekskill, en su estado natal. Tuvo dos
grandes pasiones en la adolescencia: la imprenta y el
teatro. En 1882 Baum se casa con Maud Gage, hija
de una de las mayores defensoras de la emancipación
de las mujeres. Trabajó en distintos periódicos, como
The Saturday Pioner, o el Evening Post. En 1897 una
editorial, Way and Williams, publica una serie de historias cada una basada en una canción infantil con
el título Madre Ganso en Prosa. En 1900 se publica El maravilloso Mago de Oz con las ilustraciones
de Denslow. El éxito fue increíble. Tanto para Baum
como Denslow llegan a la cúspide de sus carreras.
Más tarde Baum lleva al teatro su obra El maravilloso Mago de Oz y continúa escribiendo cuentos. En
1910 se traslada a Hollywood, donde muere nueve
años más tarde.

los inconvenientes de la época, lograron escribir y publicar. Emily falleció de tuberculosis a los veintinueve
años de edad, un año después de ver la luz su novela.
Cumbres Borrascosas, véase pág. 43

Seve Calleja
(Zamora, 1953)

Reside desde niño en el País Vasco, concretamente,
en Bilbao, donde trabaja como profesor de Lengua y
Literatura. Sus inicios literarios fueron en la poesía y
el cuento para adultos, obteniendo el Premio Ignacio
Aldecoa de cuentos en 1981. Y, aunque nunca ha dejado de escribir obras «para mayores», hoy su devoción son los libros para jóvenes, el lado de la literatura al que más tiempo y esfuerzos dedica como lector,
investigador y profesor, además de como autor; con
premios como el Lizardi (1985) de literatura infantil
en euskera y el Leer es vivir (1997). Entre sus obras
destacamos, Basajaun, el señor del bosque, Historias
de la piratería o Cuentos del tren.

El maravilloso Mago de Oz, véase pág. 35

Cuentos y leyendas de seres
monstruosos, véase pág. 55
Cuentos y leyendas del País Vasco, véase pág. 53

Gustavo Adolfo Bécquer

Lewis Carroll

(Sevilla, 1836 - Toledo, 1870)

Ingresó a los diez años en un colegio de huérfanos.
Vivió más tarde con su madrina, donde empezó a
leer a los autores realistas y románticos. En 1854, se
instaló en Madrid. En 1857, sufrió una grave enfermedad. Posteriormente se dedicó al periodismo. Entre 1859 y 1861, escribió las primeras rimas y siete
leyendas. En 1863, se recluyó en el monasterio de
Veruela, donde escribió Cartas desde mi celda. En
1868 Bécquer rompe con su esposa y se instala en
Toledo. Reescribe las rimas. En 1870 muere su hermano Valeriano, el pintor, y tres meses más tarde él,
en Madrid. Además de como poeta, donde revela una
extrema sensibilidad, destaca como prosista, donde
combina con maestría lo terrorífico y lo legendario.
Leyendas, véase pág. 10

Emily Brontë
(Thornton, Yorkshire, Reino Unido, 1818 - Haworth,
Reino Unido, 1848)

Escribió bajo el seudónimo de Ellis Bell. Publicó un libro de poemas junto con sus hermanas Anne y Charlotte, y escribió una única y gran novela, Cumbres
Borrascosas (1847), considerada un clásico de la narrativa inglesa. Su vida transcurrió en la casa rectoral
de Haworth, un lugar salvaje y solitario, donde había
sido destinado el padre en 1820. Al año siguiente falleció su madre y fue enviada con sus hermanas a un
internado donde debido a las pésimas condiciones del
lugar contrajeron tuberculosis. Las hermanas Brontë
compartían su pasión por la escritura, y, a pesar de

(Daresburg, Reino Unido, 1832 - Guilford, Reino
Unido, 1898)

Charles Lutwidge Dodgson, más conocido por su seudónimo de Lewis Carroll, fue el mayor de los once
hijos de un pastor protestante. En 1850, ingresó en la
Universidad de Oxford, donde estudió Matemáticas
y Humanidades, licenciándose en Lógica Matemática
con sobresaliente. Después, trabajó como bibliotecario
y más tarde fue profesor en el Christ Church College,
con lo que su permanencia en la ciudad universitaria
se prolongaría cerca de cincuenta años. También siguió la carrera eclesiástica, hasta el grado de diácono,
pero sin llegar a ser sacerdote. Gran aficionado a la
fotografía, en un momento en que la cámara acababa de inventarse Carroll instaló en su casa un estudio
fotográfico. Entre sus obras, encontramos artículos satíricos para periódicos, un libro sobre fotografía, varios tratados de matemáticas, muchos poemas y, sobre
todo, su libro más universal: Las aventuras de Alicia
en el País de las Maravillas (1865), al que siguió A
través del espejo y lo que Alicia encontró allí (1871).
Más tarde, en 1890, publicaría Alicia para los pequeños, adaptación para niños de cinco a ocho años; y
otra novela, Silvia y Bruno (1889). En 1896 apareció
su último estudio de matemáticas, Lógica simbólica.
Las aventuras de Alicia, véase pág. 33

Gilbert Keith Chesterton
(Londres, 1874 - Beaconsfield, Reino Unido, 1936)

Crítico, novelista y poeta inglés. A partir de los veinticinco años, Chesterton empieza a colaborar en pe-
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riódicos y revistas como crítico de arte. Además de
publicar poesía (El caballero salvaje, 1900) y brillantes estudios literarios (Dickens, Bernard Shaw, entre
otros, 1903-1909), Chesterton se inició en la narrativa detectivesca con El hombre que fue Jueves (1908),
una de sus obras maestras. A partir de 1911, empezó
la serie del Padre Brown, con El candor del Padre
Brown, protagonizada por el célebre sacerdote detective. Muy pronto se sintió atraído por el catolicismo,
y, en 1922, abandonó el protestantismo en una ceremonia oficiada por su amigo el sacerdote O’Connor
(modelo de su detective Brown). Chesterton es también autor de innumerables poemas, ensayos, artículos, cuentos, libros de viajes, etc.
El candor del Padre Brown, véase pág. 39

Joseph Conrad
(Berdichev, Ucrania, 1857 - Bishopsbourne, Reino
Unido, 1924)

Los primeros años de su vida transcurrieron en Varsovia. A los diecisiete años inició su vida de marinero y se
enroló para viajar. Desengañado de su vida en Marsella, marchó a Londres sin saber inglés. Allí llegó a leer a
Shakespeare y se convirtió en uno de los clásicos de la
literatura inglesa por el cuidado y la precisión de su estilo. Adquiere la nacionalidad inglesa en 1886. Siguió
viajando y empezaron sus primeras publicaciones. En
1894 termina de redactar La locura de Almayer. A esta
novela le seguirían El negro del «Narcíssus» (1898),
Lord Jim (1900), El corazón de las tinieblas (1902),
Juventud (1902), Nostromo (1904), etc.
Juventud. La línea de sombra, véase pág. 19

Stephen Crane
(Newark, Nueva Jersey, EE. UU., 1871 - Badenweiler,
Alemania, 1900)

Hijo de un predicador, su infancia transcurrió deambulando por pequeñas localidades a las que su padre
era destinado para predicar. Se formó en el periodismo. A los veinte años vendía reportajes sobre la realidad suburbial de la gran urbe norteamericana. De
esta realidad surge su primera novela, Maggie, una
chica de la calle. Dos años más tarde, en 1895, publica El rojo emblema del valor, con la que alcanzará
el éxito. En 1896 fue declarado «persona non grata»
por la policía neoyorquina, lo que da cuenta de una
vida marcada por el escándalo. En 1897 viaja como
correponsal de guerra a Cuba.
El rojo emblema del valor, véase pág. 20

Daniel Defoe
(Londres, 1660 - Moorfields, Londres, 1731)

Su niñez estuvo marcada por la terrible peste de 1665,
que describió en Diario del año de la peste (1722), y

por el incendio que al año siguiente arrasó gran parte
del Londres medieval. Sus actividades políticas y comerciales le llevaron a la cárcel, donde fundó uno de
los primeros diarios ingleses, The Review. Tras salir
de prisión, trabajó como espía y cronista de su tiempo. Se empezó a dedicar a la novela a los sesenta
años. Entre sus obras, además de Robinson Crusoe
(1719), podemos citar, Las aventuras del capitán
Singleton (1720) y Moll Flanders (1722).
Robinson Crusoe, véase pág. 4

Charles Dickens
(Landport, Portsmouth, Reino Unido, 1812 - Gad’s Hill,
Reino Unido, 1870)

Dickens se trasladó con su familia a Londres cuando
contaba dos años y después a Chatham. La penuria
económica en que se vio la familia, cuando encarcelaron a su padre por impago de deudas, cambió radicalmente su vida: la familia se trasladó a vivir a la cárcel
y, a los doce años, empezó a trabajar en una fábrica
de betún. Luego trabajó como pasante en un bufete
y, después, como reportero político en un período, el
Morning Chronicle. Allí comenzó su carrera de escritor. La popularidad de sus obras fue inmediata, entre
ellas, podemos citar, Los papeles póstumos del Club
Pickwick (1837), Oliver Twist (1838), Canción de
Navidad (1843), David Copperfield (1850), Tiempos
difíciles (1854) y Grandes esperanzas (1861).
Canción de Navidad, véase pág. 29
Cuentos de lo sobrenatural, véase pág. 34
Oliver Twist, véase pág. 32

Francisco Domene
(Caniles, Granada, 1960)

Licenciado en Prehistoria e Historia Antigua. Ha intervenido en numerosas campañas arqueológicas y le
encanta escuchar blues y rock y comer palomitas en
el cine. Además de varios libros de poesía, Francisco
Domene es autor de novelas juveniles de aventuras
y ciencia-ficción, como La última aventura, Ana y el
misterio de la tierra de Mu y El Asunto Poseidón, publicadas por Anaya en la colección «Espacio Abierto».
Cuentos y leyendas de los dioses
griegos, véase pág. 52
Ninfas, faunos, unicornios y otros mitos
clásicos, véase pág. 54
Relatos de la Biblia, véase pág. 56

Arthur Conan Doyle
(Edimburgo, 1859 - Growborough, Reino Unido, 1930)

En Edimburgo, el autor se educó en una escuela pública y luego en un colegio de jesuitas; donde conoció bien a los prosistas latinos y a los clásicos ingle-
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ses, principalmente a Shakespeare. En 1886, terminó
de escribir Estudio en escarlata, donde definía el
personaje de Sherlock Holmes. No obstante, Doyle
también creó otros personajes singulares, como el
profesor Challenger (protagonista de varias novelas,
entre ellas El mundo perdido), y escribió novela histórica. Se interesó por todo tipo de actividades desde
la medicina hasta la aviación y el boxeo.
El archivo de Sherlock Holmes, véase pág. 23
El mundo perdido, véase pág. 14
El regreso de Sherlock Holmes, véase pág. 26
El sabueso de los Baskerville, véase pág. 20
El signo de los cuatro, véase pág. 16
El último saludo de Sherlock Holmes, véase pág. 22
El valle del terror, véase pág. 37
Estudio en escarlata, véase pág. 7
La zona envenenada, véase pág. 38
Las aventuras de Sherlock Holmes, véase pág. 9
Las memorias de Sherlock Holmes, véase pág. 25

Alexandre Dumas
(Villers-Cotterêts, Francia, 1802 - Puys, Francia, 1870)

Hijo de un militar francés que dejó a su familia en la
ruina, Dumas tuvo que abandonar pronto los estudios. En París, donde llegó en 1823, completó su educación autodidacta. Desde muy temprano, empezó a
escribir poemas y relatos, además de obras teatrales.
En 1829, obtiene un éxito teatral con Enrique III y
su corte. Desde entonces, inicia una enorme producción literaria, y, además de teatro, novelas de viajes y
biográficas, publica las novelas históricas con las que
obtendrá un enorme éxito, como Los tres mosqueteros (1844), El conde de Montecristo (1845), La reina Margot (1845) o El tulipán negro (1850), etc. De
vida agitada y derrochadora, ganó muchísimo dinero
aunque siempre estaba endeudado. Los últimos años
de su vida vivió gracias a sus hijos, Alexandre Dumas,
también escritor, fruto de su relación con una modista, y Madame Petel, que tuvo con una actriz que
le obligó en su día a reconocer legalmente a ambos.
El tulipán negro, véase pág. 7

Alexandre Dumas (hijo)

Brigitte Évano
(Francia, 1950)

Brigitte Évano es profesora de filosofía y de humanidades. ¿Su pasión? La cultura en el sentido más
amplio de la palabra, es decir, todo aquello que los
hombres han inventado para dar un sentido a la vida
Disfruta transmitiendo de forma amena sus conocimientos en sus libros para jóvenes.
Cuentos y leyendas del Antiguo
Egipto, véase pág. 46

Wenceslao Fernández Flórez
(La Coruña, 1897 - Madrid, 1964)

Escribió como periodista en los diarios El Heraldo de
Galicia, Tierra Gallega, Diario Ferrolano y Noroeste.
Se trasladó a Madrid en 1905 y comenzó a publicar,
en el diario ABC, crónicas parlamentarias que le harían famoso. En 1934 fue elegido miembro de la Real
Academia de la Lengua. Al estallar la Guerra Civil se
refugió en la embajada de Holanda, donde pasó un año.
Tuvo problemas al final de la guerra por haber mantenido amistad con algunas personalidades republicanas.
Entre sus novelas principales destacan Los que no fuimos a la guerra (1930), El malvado Carabel (1931), El
hombre que compró un automóvil (1932), Las novelas
del espino en flor (1940) y El bosque animado (1943).
El bosque animado, véase pág. 13

Laurence Gillot
(Francia, 1968)

Laurence Gillot reside en la ciudad francesa de Nancy,
donde trabaja como periodista en el Est Républicain, labor que combina con su vocación literaria,
y su dedicación preferente a la literatura juvenil. Ha
escrito numerosas obras para jóvenes y esta es su
primera adaptación de un texto clásico.
Las metamorfosis de Ovidio, véase pág. 47

Nikolái V. Gógol
(Soróchintsi, actual Ucrania, 1809 - Moscú, 1852)

Hijo del autor de Los tres mosqueteros, su infancia
estuvo marcada por el hecho de ser hijo natural. De
una de sus aventuras amorosas surgió La dama de
las camelias (1848), que le dio fama y de la que hizo
una versión teatral. Fue el autor teatral de moda en
su época. Esta fama se completó en 1875 con su entrada en la Academia. Entre sus obras, podemos citar,
No es oro todo lo que reluce (1855), El hijo natural
(1858), El padre pródigo (1859), etc.

Su infancia transcurrió en Vasílierka, caserío propiedad de la familia. En 1828, se estableció en San Petersburgo. Allí trabajó como funcionario hasta que, en
1831, consiguió la cátedra de Historia en un instituto.
Entonces comenzó a publicar sus primeros libros. Veladas en la finca de Dikanka (1831-1832) le dio ya
cierta popularidad. En 1835, publicó Tarás Bulba y
Apuntes de un loco. Posteriormente, estrenó en teatro
El inspector. En 1841, publicó El capote y la primera
parte de Las almas muertas. Durante los años siguientes viajó bastante y se fue agudizando su proceso de
desequilibrio psíquico, que terminó con su muerte.

La dama de las camelias, véase pág. 30

La nariz y otros cuentos, véase pág. 18

(París, 1824 - Yvelines, Francia, 1895)
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Christian Grenier

Otra vuelta de tuerca, podemos citar, Los europeos
(1878), Washington Square (1880), Retrato de una
dama (1881) o Las bostonianas (1886).

Christian Grenier ha escrito cerca de cincuenta obras.
Durante muchos años, su principal interés se ha centrado en la ciencia-ficción, a la que ha dedicado tres ensayos y muchas novelas, aunque enamorado de todas las
literaturas, ha tratado todos los géneros: relato corto,
cuento, teatro, novela policíaca, cómics, guiones de dibujos animados para la televisión, etc.

Otra vuelta de tuerca, véase pág. 3

(París, 1945)

Cuentos y leyendas de los héroes
de la mitología, véase pág. 45
Los doce trabajos de Hércules, véase pág. 45
Héroes de Grecia en la Antigüedad, véase pág. 50

Gudule
(Bruselas, 1945)

«Era una niña solitaria y vivía en una vieja casa en
un barrio lleno de librerías y museos, por lo que muy
pronto desarrollé una imaginación desbocada y una
pasión desenfrenada por la lectura. Leía absolutamente todo lo que me caía en las manos y, cuando
no leía, escribía», nos dice la propia autora. En 1987
publicó su primera novela, pero aún tuvo que esperar algunos años hasta lograr alcanzar su meta: vivir
exclusivamente de los libros que escribe.
Cuentos de Las mil
y una noches, véase pág. 50
Cuentos y leyendas del miedo, véase pág. 48

Henry Rider Haggard
(Norfolk, Reino Unido, 1856 - Londres, 1925)

Su pronta afición lectora se vio enriquecida con el
estudio de autores griegos y latinos, a los que imitaría en su adolescencia. En 1875 viajó a África, experiencia fundamental para su obra. Allí permaneció
durante cuatro años. En 1885 escribió Las minas del
rey Salomón, y en 1887, Ella. Consiguió un gran éxito con sus obras, y obtuvo el título de sir. En 1888
viajó a Egipto, lo que le sugirió su novela Cleopatra.
La segunda parte de Ella, Ayesha, nombre de la protagonista, fue publicada en 1905.
Las minas del rey Salomón, véase pág. 15

Henry James
(Nueva York, EE. UU., 1843 - Londres, 1916)

En 1862 ingresó en la Facultad de Harvard y estudió
Derecho. En 1875 se estableció en París; allí conoció
a pintores impresionistas y entró en contacto con los
literatos más importantes del momento de la mano
de su amigo y escritor Iván S. Turguénev. Conoció
a Balzac, Flaubert... Su primera novela de éxito fue
Roderic Hudson (1898). Entre sus obras, además de

Dominique Joly
(Francia, 1953)

Licenciada en Historia y Geografía por la Universidad
París IV Sorbona, Dominique Joly está especializada
en Literatura juvenil. Cuenta ya con más de cincuenta
obras en su bibliografía, en las que logra transmitir su
pasión por la historia y sus protagonistas, y entre ellas
destacan tres dedicadas a Alejandro Magno, un personaje que nunca ha dejado de fascinarla.
Alejandro Magno, véase pág. 51

Rudyard Kipling
(Bombay, India, 1865 - Londres, 1936)

Rudyard Kipling pasó su primera infancia en la India
y su período de formación en Inglaterra. En 1882 regresó a la India y trabajó como periodista. Motivos
personales le llevaron a residir en los Estados Unidos
y luego de nuevo en Inglaterra. En 1907 recibió el
Premio Nobel, convirtiéndose en el ganador más joven hasta la fecha y en el primer escritor británico
en recibir dicho galardón. Entre sus obras, podemos
destacar, Los Cuentos de las Colinas (1887), Kim
(1901), Puck de la colina de Pook (1906) o Capitanes
intrépidos (1896).
El Libro de la Selva, véase pág. 31

Charles y Mary Lamb
(Charles Lamb, Londres, 1775 - 1834)
(Mary Lamb, Londres, 1774 - 1847)

Los hermanos Lamb eran hijos de una familia humilde. El primero tuvo que dejar muy pronto el colegio
por falta de recursos económicos y empezó a trabajar
en la oficina de contabilidad de la India House. Su
hermana Mary realizaba trabajos de bordado y costura para colaborar en la economía familiar, y ambos cuidaban de sus padres, que padecían problemas
mentales. Por su parte, Mary había heredado dichos
problemas mentales y durante una crisis acabó con la
vida de su madre. Fue puesta al cuidado de su hermano, con el que permaneció toda su vida. Charles comienza a publicar poesía y algunos cuentos. En 1805,
conoce al editor William Goodwin, que le propone
la adaptación de las obras de Shakespeare. En 1818,
Mary publica Poetry for Children (Poemas para niños) y ese mismo año, Charles comienza a dar a conocer sus ensayos.
Cuentos basados en el teatro de
Shakespeare, véase pág. 35
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Christophe Lambert

Juan José Millás

(Châtenay-Malabry, Francia, 1969)

(Valencia, 1946)

Desde niño sintió la pasión de contar historias y sabía que iba a ser escritor. Y así ha sido, publicando
numerosas obras, la mayor parte dirigidas al público
juvenil.

Vivió en su ciudad natal hasta los seis años y se trasladó posteriormente a Madrid con su familia. En
1974, obtiene el Premio Sésamo con Cerbero son las
sombras (1975). Continúa publicando, Visión del
ahogado (1977), El jardín vacío (1981), Papel mojado (1983), Letra muerta (1984) y El desorden de tu
nombre (1988), todas ellas con una recepción muy
favorable por parte de la crítica. Así, en 1989, obtiene
el Premio Nadal con La soledad era esto. Su intensa
actividad literaria queda patente con la sucesiva publicación de nuevos libros, tanto de nuevas novelas
como de recopilaciones de sus magníficos artículos
en la prensa: Volver a casa (1990), Primavera de luto
(1992), Ella imagina (1994), Tonto, muerto, bastardo e invisible (1995) y Algo que te concierne (1995).
Obtuvo el premio Planeta 2007 por su novela El
Mundo, y en 2008 el Premio Nacional de Narrativa.
Sus obras son traducidas a numerosos idiomas.

Cuentos y leyendas de lugares
misteriosos, véase pág. 48

Gaston Leroux
(París, 1868 - Niza, 1927)

Leroux cursó sus estudios en el noroeste de Francia.
De vuelta en París, siguió la carrera de Leyes. Fue
abogado de oficio y, más tarde, pasante con un prestigioso jurista. Fue en el periodismo donde encontró
el trampolín hacia la literatura. La primera de sus
novelas es El misterio del cuarto amarillo, seguida
de El perfume de la Dama de Negro. Desde 1914,
Leroux crea un nuevo ciclo de novelas protagonizado
por Chèri-Bibi, un hombre acusado sin razón por la
justicia y que se pasa la vida huyendo.
El Fantasma de la Ópera, véase pág. 30
El misterio del cuarto amarillo, véase pág. 6
El perfume de la Dama de Negro, véase pág. 42

Jack London
(San Francisco, 1876 - Gleen Ellen, EE. UU., 1916)

A los once años ya trabajaba, fregaba las cubiertas de
los yates, repartía periódicos, etc. A los quince, entró
en una fábrica de conservas del estuario de Oakland,
ciudad donde vivía. Dotado de un extraordinario espíritu aventurero, a los dieciséis años ya se alistó en
un velero con destino a Japón. En 1897, estuvo en
Alaska con los buscadores de oro, experiencia de la
que surgirían algunas de sus mejores novelas. Fue corresponsal de guerra en Manchuria y estuvo en México. Se casó dos veces y tuvo dos hijas. Entre sus obras
destacan La llamada de lo salvaje, Colmillo Blanco,
El lobo de mar y La quimera del oro.
Colmillo Blanco, véase pág. 5
El lobo de mar, véase pág. 41
La llamada de lo salvaje, véase pág. 14
La quimera del oro, véase pág. 39

Gilles Massardier
(Saint-Étienne, Francia, 1965)

Estudió Historia en la universidad de su ciudad natal y
Ciencias Sociales en París. Profesor de Historia y Geografía de Secundaria, ha escrito numerosos libros para
jóvenes y álbumes para los más pequeños.
Cuentos y leyendas de los Juegos
Olímpicos, véase pág. 49

Papel mojado, véase pág. 3

Jacqueline Mirande
(Bordelais, Francia, 1925)

Jacqueline Mirande es historiadora. Además de su
labor investigadora y docente, se dedica a escribir literatura para jóvenes, especialmente, novela histórica
juvenil.
Cuentos y leyendas de la Edad Media, véase pág. 46

Vicente Muñoz Puelles
(Valencia, 1948)

Vicente Muñoz Puelles se dedicó desde muy joven
a la literatura. Su abundante producción abarca
distintos géneros (novelas, relatos, ensayos...). Ha
recibido, entre otros, el Premio Azorín (1993) con
La emperatriz Eugenia en Zululandia, y el Premio
Alfons el Magnánim de narrativa (2002), con Las
desventuras de un escritor en provincias. De sus incursiones en la literatura infantil y juvenil, podemos
destacar, el Premio Nacional (1999) con Óscar y el
león de Correos, el Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil que obtuvo dos veces, con El arca
y yo (2004) y La voz del árbol (2014), y el Premio
Libreros de Asturias con La perrona (2005). Ha publicado biografías de Colón, Goya, Ramón y Cajal,
Darwin, Dickens, Marie Curie, Einstein y Shakespeare, entre otras. Estudioso del Quijote y traductor,
ha realizado ediciones críticas y ha sido traducido a
numerosos idiomas.
Cuentos y leyendas de la Tierra, véase pág. 57
Cuentos y leyendas de las
matemáticas, véase pág. 55
Cuentos y leyendas del Mar, véase pág. 54
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Edith Nesbit
(Kennington, Reino Unido, 1850 - New Romney, Reino
Unido, 1924)

Nacida en el seno de una familia victoriana de clase
media alta, Edith Nesbit quedó muy pronto huérfana
de padre. En 1880, se casó con Hubert Bland, con el
que tuvo cinco hijos. La enfermedad de este y la estafa de un socio llevaron al matrimonio Bland a una
situación económica desesperada, lo cual determinó a
la autora a escribir para sacar a la familia adelante.
Escribió historias de terror, obras de teatro, reseñas,
etc. Fue miembro fundador de la sociedad Fabiana
(movimiento socialista británico). Tras la muerte de su
marido, pasó un año en blanco y grandes dificultades
económicas. En 1917, vuelve a contraer matrimonio
y retoma la escritura. Es conocida fundamentalmente
por sus obras para niños, con un estilo innovador que
inspiró a autores como C. S. Lewis o J. K. Rowling.
Historias de dragones, véase pág. 28

Louis Pergaud
(Belmont, Francia, 1882 - batalla de Woëvre, Meuse,
Francia, 1915)

Louis Pergaud quiso ser científico, pero sus aspiraciones se vieron truncadas como consecuencia de la
muerte de su padre y la mala situación financiera en
que se vio sumida la familia. Dio clases de suplente
en Durnes y Landresse, y ejerció posteriormente como
maestro rural. Es entonces cuando empieza a concebir
su novela. En 1908 publica su primer libro de poemas
y consigue ganar el Premio Goncourt. Será en 1912
cuando publique La guerra de los botones. Algún
tiempo después, edita Miraut, perro de caza. Además
de estas obras, escribió artículos periodísticos, poemas, relatos y estudios de psicología animal. Falleció
en combate durante la Primera Guerra Mundial.
La guerra de los botones, véase pág. 37

Benito Pérez Galdós
(Las Palmas de Gran Canaria, 1843 - Madrid, 1920)

En 1862, Galdós fue enviado por su familia desde Las
Palmas a Madrid, donde inició sus estudios de Derecho. Conoció a otros escritores de la época en tertulias y cafés. En 1865, colabora en el periódico La
Nación y comienza a escribir sus primeras obras de
teatro. Había escrito por entonces La fontana de oro
(1868), Doña Perfecta (1876) y Gloria (1877), Marianela (1878). Entre 1886 y 1890 publica Fortunata y Jacinta, Miau, La incógnita, Torquemada en la
hoguera y Realidad. Siguen novelas donde mezcla el
realismo con un contenido más idealista, como Nazarín (1895) y Misericordia (1897). Ingresó en la R.A.E.
en 1899, pero esta institución le negó la candidatura
al Premio Nobel. Entre 1872 y 1912 Galdós escribe
los Episodios nacionales, cuarenta y seis novelas históricas, donde, como en el resto de sus obras, el autor

recrea de manera magistral la vida social y privada de
la España de su época. La riqueza de la forma y del
contenido en la descripción de los personajes, sus peripecias y el trasfondo histórico hacen de Galdós uno
de los más grandes autores de nuestra literatura. Los
últimos años de su vida los pasó ciego y con grandes
penurias económicas.
Misericordia, véase pág. 36
Trafalgar, véase pág. 26

Edgar Allan Poe
(Boston, 1809 - Baltimore, EE. UU., 1849)

Nace en el seno de una familia que formaba parte de
una compañía de teatro. A los quince años, ya era un
gran lector de Byron, en quien encuentra un modelo literario y vital. En 1827, publica su primer libro,
Tamerlán, que resulta un fracaso comercial. En 1835
adquiere cierta fama como crítico implacable. Bajo
los efectos del láudano, que empieza a utilizar como
estimulante, escribe Berenice y algunos de sus poemas más delirantes. En 1838, publica La narración
de Arthur Gordon Pym, cuya comercialización fue
también un fracaso. En 1841, empieza a escribir la
serie de cuentos (El escarabajo de oro, Los crímenes
de la calle Morgue, El corazón delator, etc.) que más
fama le proporcionarían, y en los que muchos sitúan
el origen de la novela policíaca contemporánea.
Cuentos policíacos, véase pág. 4
El gato negro, véase pág. 10

Alexandr S. Pushkin
(Moscú, 1799 - San Petersburgo, 1837)

Poeta y novelista ruso. Nació en el seno de una familia
noble y recibió una educación propia de la aristocracia
de la época. Pronto empezó a destacar como poeta.
Sus ideas políticas le cuestan el destierro a Ucrania y
luego a Crimea, donde escribió algunos de sus principales poemas. En 1823, inició su novela Eugenio Oneguín (que no acabará hasta 1831) y en 1825 escribió
la tragedia Boris Gudonov. Hasta 1826, no conseguirá
el perdón del zar. Fue mal recibido en los ambientes
cortesanos por su peculiar personalidad y sus ideas radicales. A partir de entonces, Pushkin se dedicó principalmente a la prosa, con obras como Relatos de Belkin
(1830) o La hija del capitán (1836). Murió en 1837 a
consecuencia de las heridas sufridas en un duelo.
La hija del capitán, véase pág. 42

Howard Pyle
(Wilmington, Delaware, EE. UU., 1853 - Florencia,
Italia, 1911)

Escritor e ilustrador estadounidense. Alcanzó la fama
en su época por sus dibujos y escritos. Con el dinero que obtuvo de las ventas creó en Wilmington una
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escuela gratuita de ilustradores. Posteriormente, se
atrevería también con la pintura mural. En 1910, fue
a Italia para perfeccionar su estilo pictórico, pero falleció al año siguiente. Entre sus escritos destacan:
Las alegres aventuras de Robin Hood (1883), Otto,
el de la mano de plata (1888), Historia de las aventuras de Jack Ballister (1895), Sal y pimienta (1907),
El reloj mágico (1887) y El jardín tras la luna (1895).
Las alegres aventuras de Robin
Hood, véase pág. 41

Horacio Quiroga
(Salto, Uruguay, 1878 - Buenos Aires, 1937)

A los diecinueve años empieza a colaborar en publicaciones locales con distintos seudónimos. En 1902
viaja a Buenos Aires como fotógrafo en una expedición que organizó Lugones. En la selva tendría su
mayor fuerza inspiradora. En la capital argentina fue
nombrado, entre 1917 y 1920, secretario del contador del Consulado General de Uruguay, cónsul de
distrito de segunda clase y adscrito al Consulado General. Publica, en esa época, tres libros de cuentos,
entre ellos, Cuentos de la selva. En 1935 publica su
último libro, Más allá.
Cuentos de la selva, véase pág. 9

Luis Rafael
(La Habana, 1974)

Luis Rafael es narrador, poeta y ensayista cubano. Antes de aprender a leer, imaginaba ya historias que narraba a sus amigos. Entre sus libros destinados al público infantil y juvenil, destacamos: El detective Perrín
(Cuba, 2002), serie llevada a la radio y televisión de su
país, y sus novelas juveniles Mulato (Premio Nacional
de Cuba «La Rosa Blanca»), El dueño de los caballitos
(Madrid, 2007) y Liz Desea (Miami, 2008).
Cuentos y leyendas del Caribe, véase pág. 52

Antonio Reigosa
(Zoñán, Mondoñedo, Lugo, 1958)

Escritor, investigador y divulgador de la mitología
popular y de la literatura de tradición oral gallega.
Cofundador del Grupo de Investigación Etnográfica
Chaira y creador y coordinador de la enciclopedia
virtual Galicia Encantada (www.galiciaencantada.
com). Es coautor con X. Miranda y X. R. Cuba de
ensayos y obras de referencia como Dicionario dos
seres míticos galegos (1999), Pequena mitoloxía de
Galicia (2001), Antoloxía do conto de tradición
oral (2001), y de la colección «Cabalo Buligán,
Contos de Tradición Oral» (1998-2004). Dentro
de la narrativa infantil y juvenil destacamos, entre
otros títulos, Memorias dun raposo (Premio Merlín,
1998), Resalgario (Premio Raíña Lupa, 2001), Guía

ilustrada da Galicia invisible (2010) y Trece noites,
trece lúas. Libro das marabillas do Nadal (2011).
Cuentos y leyendas de Galicia, véase pág. 53

Antoine de Saint-Exupéry
(Lyon, 1900 - Italia, 1944)

Tercer hijo del conde Jean de Saint-Exupéry, Antoine
vivió una experiencia que habría de marcarle para
siempre cuando, a los doce años, conoció a Jules Védrines, famoso piloto de aviación. Durante la Primera Guerra Mundial, su madre le envió a completar
su formación a un colegio en Suiza, donde descubrió
la vocación poética, si bien fracasó en los estudios
superiores. Saint-Exupéry obtuvo el título de piloto
y, pese a un grave accidente que lo relegó a un provisional trabajo burocrático, logró combinar literatura y aviación en títulos como El aviador, Tierra de
hombres o El principito. Durante la Segunda Guerra
Mundial, Saint-Exupéry despegó hacia una misión
militar, en la que perdió la vida. Era su destino, su
aventura; tan apasionante como la de sus libros.
Vuelo nocturno, véase pág. 21

Emilio Salgari
(Verona, 1862 - Turín, 1911)

Considerado por algunos como un escritor menor,
quizá por su prosa apresurada, fruto de su afán por
contar y, sobre todo, por vivir vidas ajenas (universos
paralelos frente a lo que fue una vida insatisfactoria
y plagada de sinsabores que, finalmente, le llevarían
al suicidio). Salgari nos ha dejado míticos personajes,
como Sandokán, el tigre de Malasia, protagonista de
Los piratas de Malasia una de sus series más populares junto con la de El Corsario Negro.
El Corsario Negro, véase pág. 32
Los tigres de Mompracem, véase pág. 31

Félix María Samaniego
(Laguardia, Álava, 1745 - 1801)

En 1758, se traslada a Bayona a estudiar Latín, Humanidades y Música. Completó sus estudios en Burdeos, y más tarde en la universidad de Valladolid. En
la Sociedad Vasconganda de Amigos del País concibió
la idea de «enseñar deleitando». El éxito que entre sus
alumnos tuvo la lectura de las fábulas de La Fontaine
le llevó a dedicarse al mismo género, publicando sus
propias fábulas en 1781. En Madrid vieron la luz su
segunda serie de fábulas y comenzaron sus célebres
disputas literarias con su colega Tomás de Iriarte. A su
muerte, mandó quemar sus escritos como había hecho
su maestro La Fontaine, pero sus amigos conservaron
copias de una gran parte de los mismos.
Fábulas, véase pág. 33
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François Sautereau
(París, 1943)

Nació en el seno de una familia de músicos. Tras cursar estudios de letras, ingresó en el cuerpo de Correos
donde, entre otras cosas, se ocupó de la asistencia social. Diez años después decide dedicarse a la juventud, y
desempeña el cargo de director de centros de ocio y animador de teatro. Ha escrito un gran número de obras
para los jóvenes y dirigido varios talleres de literatura.
En 1979 recibió el Premio de la Villa de París por el
conjunto de su obra.

así como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Inició con su mujer una travesía en barco por el Pacífico,
que los llevó hasta las islas Samoa, donde viviría hasta
su muerte. Los nativos lo veneraban y lo llamaban Tusitala («el que cuenta cuentos»). Allí comenzó sus relatos
sobre los mares del Sur. Entre sus últimas obras están El
señor de Ballantrae, El náufrago y Catriona.

Cuentos y leyendas
del nacimiento de Roma, véase pág. 47

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr.
Hyde, véase pág. 11
La Flecha Negra, véase pág. 6
La isla del Tesoro, véase pág. 8
Noches en la isla, véase pág. 21
Secuestrado, véase pág. 17

Walter Scott

Bram Stoker

(Edimburgo, 1771 - Abbotsford, Reino Unido, 1832)

(Dublín, Irlanda, 1847 - Londres, 1912)

Nació en el seno de una familia acomodada, estudió
leyes y ejerció la abogacía. Inmerso en el Romanticismo, comenzó publicando Poemas de la frontera
escocesa, así como otras obras de carácter poético;
hasta que en 1813 se dedicó a la novela histórica,
género en el que publicó libros como El anticuario,
Rob Roy y Los cuentos de mi posadero (serie a la que
pertenecen, entre otras, El enano negro, Las cárceles
de Edimburgo o La novia de Lammermoor). Ivanhoe
apareció en 1819. Además de la actividad literaria,
Scott se dedicó a la labor editorial, actividad en la
que, sin embargo, fracasó.

Estudia a partir de los dieciséis años en el Trinity College de Dublín. Ya en ese momento se inicia su vocación literaria, a la que acabará dedicándose a pesar
de licenciarse en Ciencias Exactas. A los veinticuatro
años lee Carmilla, del escritor irlandés de novela gótica y de misterio Sheridan Le Fanu, lo que le decide
por la literatura de terror. En 1887 ingresa en Golden
Dawn, sociedad secreta relacionada con la secta de
los rosacruces, donde entra en contacto con una serie de intelectuales interesados en la magia negra. En
1897 termina la redacción definitiva de Drácula. Un
relato publicado tras su muerte, El invitado de Drácula, escrito a los veinticuatro años, muestra cómo
fue madurando su obra desde muy joven.

Ivanhoe, véase pág. 40

Mary W. Shelley
(Londres 1799 - 1851)

Nacida y educada en un círculo intelectual, a los diecisiete años, conoció al poeta Shelley, con quien se fuga
a Suiza, ya que él estaba casado. La amistad de los Shelley con Lord Byron es sobradamente conocida. De esta
época, 1816, data la primera redacción de Frankenstein; ese año fallece la primera esposa del poeta y ambos contraen matrimonio. Cuatro años después muere
Shelley y la turbulenta juventud de la autora se transmuta en una vida retirada. Durante este período, escribió tres novelas más: Valperga (1823), El último hombre (1826) y Matilde, publicada en 1851 tras su muerte.
Frankenstein, véase pág. 5

Robert Louis Stevenson
(Edimburgo, 1850 - Vailima, Samoa, 1894)

La afición de Stevenson por excelencia era viajar, aunque no gozaba de buena salud. En un viaje a California conoció a Fanny Osbourne, con quien se casó en
1879, y fue precisamente el hijo de esta, Lloyd, quien le
inspiraría La isla del tesoro (1883). De vuelta al Reino
Unido, de 1884 a 1887, publicó dos de sus novelas de
aventuras más populares La flecha negra y Secuestrado,

Drácula, véase pág. 16

Jonathan Swift
(Dublín, Irlanda, 1667 - 1745)

Pese a los apuros económicos, su madre consiguió
costearle unos estudios y, en 1686, se licenció en el
Trinity College. Después de seis años, se ordenó pastor anglicano, y enseguida destacó su afición por la
política, a la que dedicó muchos de sus textos. Escribió en defensa de los irlandeses; en este sentido,
publicó Cartas del pañero, en 1724 (anónimas, como
toda su obra) y la sarcástica sátira Modesta sugerencia para evitar que los hijos de los pobres sean una
carga para sus padres y hacerlos provechosos al público. Muere a los tres años de haber sido declarado
incapacitado mental. Los viajes de Gulliver, de 1726,
es su obra fantástica y satírica más conocida.
Los viajes de Gulliver, véase pág. 12

Amparo Takahashi
(Manresa, Barcelona)

Durante veinticinco años, Amparo Boixader de Takahashi residió en Asia, la mayor parte del tiempo en Tokio ejerciendo como profesora de español en su Uni-
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versidad. En 1984 publicó su primer libro de leyendas
japonesas, que escribió cuando vivía en Filipinas. Ha
colaborado en un diccionario español-japonés, publicado en Tokio en 1993. Y ha escrito diversos artículos
comparando la gramática japonesa con la española.
Ahora, nos ofrece estos cuentos y leyendas que nos
permiten acercarnos a la tradición nipona.
Cuentos y leyendas de Japón, véase pág. 51

Mark Twain
(Florida, 1835 - Connecticut, 1910)

Samuel Langhorne Clemens, más conocido como
Mark Twain, nació en la villa de Florida, Misuri, en
1835. Cuando tenía cuatro años de edad, se trasladó
con su familia a la localidad de Hannibal, a orillas del
Misisipi. A los doce años, empezó a trabajar como
aprendiz en el periódico local. Posteriormente, trabajó
como impresor en varias ciudades, y se hizo piloto de
un barco de vapor. Volvió luego al periodismo, y, en
1876, publicó Las aventuras de Tom Sawyer; en 1883,
La vida en el Misisipi y, en 1884, Las aventuras de
Huckleberry Finn con las que alcanzaría gran fama en
su época. En 1881, escribió El príncipe y el mendigo,
que es su primera novela histórica. En 1889, publicó
Un yanki en la Corte del Rey Arturo, y, en 1905, una
de sus últimas obras, El forastero misterioso. Gracias a
su ingenio y sus sátiras triunfó como escritor y orador.
El príncipe y el mendigo, véase pág. 40
Las aventuras de Huckleberry Finn, véase pág. 27
Las aventuras de Tom Sawyer, véase pág. 24
Un yanki en la Corte del Rey Arturo, véase pág. 27

Jules Verne
(Nantes, 1828 - Amiens, 1905)

Hijo de una familia burguesa, tuvo una voluntad literaria inquebrantable. Pese a que su padre le obligó
a cursar leyes y a la presión familiar para que abandonase su vocación, el joven Verne pudo superar las
coacciones y los obstáculos combinando su afición
con los negocios y el amor, hasta que, en 1862, obtuvo
su primer contrato con el editor Hetzel. Comienza entonces a publicar la serie «Viajes extraordinarios», con
títulos como Cinco semanas en globo, Viaje al centro
de la Tierra, De la Tierra a la Luna, La vuelta al mundo en ochenta días, etc., obras con las que dio forma
al nuevo género novelístico de la ciencia-ficción y que
la crítica acogió con gran entusiasmo.
Cinco semanas en globo, véase pág. 13
De la Tierra a la Luna, véase pág. 38
La esfinge de los hielos, véase pág. 24
La vuelta al mundo en 80 días, véase pág. 15
Miguel Strogoff, véase pág. 23
Viaje al centro de la Tierra, véase pág. 11

Edgar Wallace
(Greenwich, Reino Unido, 1875 - Hollywood, 1932)

A partir de los once años Edgar Wallace comenzó a
trabajar en distintos oficios. A los quince, se enroló
como cocinero en un barco de pesca, del que se escapó dos meses más tarde al llegar a un puerto inglés.
Con dieciocho años, ingresó en el regimiento de West
Kent. En 1896 es destinado a Sudáfrica, al hospital
Simonstown. A partir de 1899 se encaminó hacia la literatura. En 1900 escribió Writ in Barracks y, en 1902,
fue director del periódico Rand Daily Mail. En 1905
publicó Los cuatro hombres justos, obra que le dio
fama. Fue nombrado Guardia Especial en el Palacio de
Buckingham. En 1922 escribió El Círculo Carmesí, y
en 1931, el guion de King-Kong para el cine.
El Círculo Carmesí, véase pág. 17

Herbert George Wells
(Bromley, Reino Unido, 1866 - Londres, 1946)

Escribe su primera novela, Kipps, basada en los recuerdos de su infancia en la escuela privada. Posteriormente, consigue una beca para ir a Londres
a continuar sus estudios. Al contraer tuberculosis,
abandona todo y se dedica solo a escribir. En 1894
y 1895 acomete las dos redacciones de La Máquina
del Tiempo. Alcanzó enseguida gran fama y sus obras
fueron muy leídas. Defendió siempre los intereses de
los grupos marginados y luchó como escritor contra
la hipocresía de las costumbres de su época. Otras
novelas destacadas son El hombre invisible, La visita
maravillosa, La guerra de los mundos y La isla del
Dr. Moreau.
El hombre invisible, véase pág. 12
La guerra de los mundos, véase pág. 22
La isla del Dr. Moreau, véase pág. 19
La Máquina del Tiempo, véase pág. 28

Oscar Wilde
(Dublín, Irlanda, 1845 - París, 1900)

Nació en una peculiar familia burguesa. Su casa fue la
primera escuela de arte antes de sus estudios en la Portora Royal School, en el Trinity College de Dublín y
finalmente en Oxford. Una formación completa y una
personalidad singular crearon a su alrededor una temprana reputación artística. En 1881, publica un libro
de poemas; en 1888, El príncipe feliz y otros cuentos,
y, en 1891, El crimen de Lord Arthur Savile y otras historias y Una casa de granadas. Obtuvo un gran éxito
como dramaturgo, con obras llenas de ironía, como
La importancia de llamarse Ernesto. Sin embargo, su
única novela, El retrato de Dorian Gray, le atrajo severas críticas por parte de los sectores puritanos. Su
relación homosexual con lord Alfred Douglas, y una
demanda que este interpuso, le acarrearon dos años
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de prisión. Allí escribió De profundis, una larga carta sobre su viaje espiritual. Cuando salió de la cárcel
cambió de nombre y emigró a París, donde escribió su
último libro, Balada de la cárcel de Reading, y donde
vivió hasta su muerte.
El fantasma de Canterville, véase pág. 8
El Príncipe Feliz y otros cuentos, véase pág. 25
El retrato de Dorian Gray, véase pág. 18
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Fuencisla del Amo

Enrique Flores

(Madrid, 1950)

(Badajoz, 1967)

Es licenciada en Bellas Artes y desde 1980 se dedica a
la ilustración, después de haber trabajado un tiempo
en la enseñanza. Para ella la función más importante
de la ilustración en la literatura infantil consiste en desarrollar gráficamente las sugerencias visuales que permite el texto, llegando, en algunas ocasiones, a crear
una historia paralela casi independiente.

Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense
y Diseño Gráfico en St. Martins, Londres. Después de
unos años en publicidad, pasó a la ilustración como actividad profesional. Entre sus libros podemos destacar,
El conde de Montecristo, Libro de Pares y BeBop. Colabora habitualmente en prensa y para las principales
editoriales españolas y extranjeras.

Cuentos y leyendas de los Juegos
Olímpicos, véase pág. 49

Colección «Tus Libros Selección»,

Franc Caporal
(Avilés, Asturias, 1963)

Estudió diseño y dibujo publicitario y artístico en la
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Oviedo. Posteriormente, se trasladó a Madrid, donde ha trabajado
para agencias publicitarias y organismos públicos, así
como para distintas editoriales, tanto en España como
en Francia. A partir de 2004, sus intereses artísticos se
centran en la realización de cómics y novela gráfica.
Cuentos y leyendas del Mar, véase pág. 54

José María Clémen

véase índice de títulos

Cuentos y leyendas de la Edad
Media, véase pág. 46
Las metamorfosis de Ovidio, véase pág. 47

Tino Gatagán
(Villanueva de la Abadía, León, 1951 - Madrid, 2005)

Estudió Artes Aplicadas, Grabado y Litografía. Su
trabajo se centró principalmente en el grafismo y la
ilustración, desarrollando su obra en editoriales españolas y extranjeras, así como prensa diaria y periódica. Ha publicado más de 100 títulos, y obtenido, entre
otros reconocimientos, el Premio Lazarillo de 1985.
Cuentos y leyendas del miedo, véase pág. 48

(Buenos Aires, 1945)

Comienza sus estudios de dibujo y pintura con Catalina M. de Bianchi, continúa con Carlos Castagnino
y finalmente con Rivera-Rivero en Buenos Aires. En
España se inicia en la profesión de ilustrador en 1989
con el libro Las Mariposas en Ediciones Penthalon. Ha
colaborado, entre otros, con Edelvives, Ediciones Gaviota y con el diario El País.
Héroes de Grecia en la Antigüedad, véase pág. 50

Gerardo Domínguez
(Treinta y Tres, Uruguay, 1954)

Diseñador gráfico e ilustrador de origen uruguayo,
pero español de adopción. Desde hace muchos años
dirige su propia empresa de diseño gráfico, donde desarrolla proyectos de edición de colecciones de libros y
revistas, así como el diseño e implementación de identidad corporativa para diversas empresas, y para las
principales editoriales de nuestro país.
Cuentos y leyendas del Antiguo
Egipto, véase pág. 46
Cuentos y leyendas
del nacimiento de Roma, véase pág. 47

Max Hierro
(Salamanca, 1975)

Max Hierro estudió Diseño Gráfico en la Escuela de
Arte de Salamanca. Atraído por la técnica del grabado completó su formación en Oviedo. Trabaja como
ilustrador en diversas publicaciones periódicas y para
las principales editoriales españolas y extranjeras.
Alejandro Magno, véase pág. 51
Cuentos y leyendas de los dioses
griegos, véase pág. 52
Ninfas, faunos, unicornios y otros mitos
clásicos, véase pág. 54

Joaquín París
(Melide, A Coruña, 1981)

Estudió diseño gráfico en Lugo, ciudad en la que reside desde temprana edad, y donde se dedica profesionalmente al diseño y la ilustración, realizando trabajos para organismos públicos, editoriales, y agencias
de publicidad.
Cuentos y leyendas de Galicia, véase pág. 53
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Fernando Rubio

Luis F. Sanz

(Buenos Aires, 1957 - Madrid, 2010)

(Villafranca del Bierzo, León, 1976)

A los diecisiete años, colaboraba ya con distintas editoriales argentinas, y, con veintiuno, viajó a Roma
para trabajar con una prestigiosa editorial. Más tarde, se instaló en Madrid, y obtuvo la nacionalidad española. Colaborador de Totem y, en mayor medida,
de Norma Editorial (donde, además de trabajar para
su revista Cimoc, publicó obras tanto de guiones propios como de otros autores), sus trabajos son publicados en distintos países. Fue Redactor Jefe del Departamento de Ilustración e Infografía del periódico
ABC, actividad que simultaneó con colaboraciones
en publicidad y en diversas editoriales. Su trayectoria
ha sido reconocida con numerosos premios, como los
de la Society of Newspaper Design, entre otros.

Nació en Villafranca del Bierzo, León (1976), estudió Bellas Artes en la universidad de Salamanca.
Desde entonces se dedica a la ilustración, colaborando en prestigiosos periódicos, revistas y editoriales.
Ha realizado exposiciones tanto individuales como
colectivas. A su dedicación al mundo de la ilustración y el cómic, añade su trabajo en otras disciplinas
artísticas como la escultura, la videocreación o la
animación.

Cuentos y leyendas de lugares
misteriosos, véase pág. 48

Sanata
(Argentina)

Se dice que corría mas o menos la mitad del siglo
veinte entre enmascarados, viejos gauchos, payasos...
cuando nació Sanata, en Goya o Rosario, a orillas
de un caudaloso y enigmático río marrón. Por algún
embrujo desconocido, pronto un lápiz se pegó en su
mano derecha y pasó a formar parte de él o de ella
(al día de hoy, aún se desconoce) pero sí se sabe que
comenzó a dibujar y que al principio mal, muy mal,
pero incansablemente. En el 76 llegó la negra noche,
y España le dio, con los brazos abiertos, libertad y
paz. Y, más tarde, a lo largo de más de medio siglo, se
sucedieron publicaciones y exposiciones en Argentina, Brasil, Perú, Nicaragua, Cuba, Portugal, Francia,
y España. Y, ahora, de tantos sobrenombres, seudónimos, álter ego (Chiche, Osito Buky, Pablo, Ana,
Puchi, Fracanapa, Yacaré, Gran Duda, Magu...), la
memoria le traspapeló su verdadero nombre, aunque
dicen que no le importa.
Cuentos y leyendas del Caribe, véase pág. 52

Antonia Santolaya
(Ribafrecha, La Rioja, 1966)

Estudió Bellas Artes en Madrid y en Londres. Su trabajo ha seguido un proceso de evolución continuo,
consolidándose y siendo reconocido en el año 2000
con el premio de Literatura Infantil Apel·les Mestres
por el libro Las damas de la luz.
Cuentos y leyendas de Japón, véase pág. 51
Cuentos y leyendas de los héroes
de la mitología, véase pág. 45
Los doce trabajos de Hércules, véase pág. 45

Cuentos y leyendas de seres
monstruosos, véase pág. 55

Francisco Solé
(Madrid, 1952)

Es arquitecto y desde 1980 trabaja como ilustrador.
Ha colaborado con numerosas editoriales. Desde
su fundación, en 1986, colabora con la revista Saber leer. En 1991, comienza a realizar trabajos como
grabador y diseña una escenografía para el Centro
Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas.
Héroes de Roma en la Antigüedad, véase pág. 49

Daniel Tamayo
(Bilbao, 1951)

Estudió diseño, dibujo y pintura en la Escuela Massana de Barcelona y posteriormente ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Bilbao, de la que
actualmente es profesor de pintura. Daniel Tamayo,
pintor de reconocido prestigio, ha realizado múltiples
trabajos de ilustración de textos literarios, recibido
diversos premios y sus cuadros se exhiben en galerías
y museos dentro y fuera de España. Su obra se caracteriza por la construcción de escenarios fantasiosos
en los que se combinan las formas geométricas y los
elementos figurativos orgánicos. Su paleta comprende una amplia gama de colores vivaces, tanto fundidos como planos.
Cuentos y leyendas del País Vasco, véase pág. 53

Jordi Vila Delclòs
(Barcelona, 1966)

Estudió Ilustración en la Escola Llotja (Escuela Superior de Arte y Diseño). Desde 1988 trabaja como
ilustrador de cuentos, novelas, álbumes y libros de
texto para numerosas editoriales. Además, colabora
regularmente con diseñadores gráficos, arquitectos,
productores y agencias de publicidad.
Cuentos de Las mil y una noches, véase pág. 50
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