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Ana Alonso viaja por los cinco continentes, retratando algunos 
de sus mitos con la ayuda del lápiz de Sr. Sánchez.

Un texto ameno y animadamente ilustrado que acercará a los 
más pequeños a culturas ancestrales de todo el mundo, 

explicando sus orígenes y presentando  
a sus personajes y mitos más importantes:  

dioses griegos, incas y mayas;  
gigantes nórdicos y héroes  
romanos; la leyenda hindú  

de Vishnu y el pez  
gigante; el mito egipcio  

que explica el paso del día  
a la noche…

Dos libros para conocer a los dioses, los mitos  
y los héroes más famosos de la historia.
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Ilustrados por…

Sr. Sánchez 

Nació en Cartagena, Murcia, en 1973. 

En 1996, terminó Bellas Artes en la 

Universidad Politécnica de Valencia, 

donde, al año siguiente realiza un máster 

en Artes Gráficas. En enero de 1999, 

se traslada a Madrid, donde trabaja 

en diferentes estudios como diseñador 

gráfico y director de arte. Forma junto a 

otro socio un estudio de diseño gráfico 

multimedia (2003-2008). A finales 

de 2008, centra su actividad en la 

ilustración y el diseño gráfico. Le gusta 

ir en bici a todas partes, los cursos de 

ilustración de verano en Albarracín, la 

gente de APIM (Asociación Profesional 

de Ilustradores de Madrid), el Matadero de 

Madrid y los monigotes que comunican.

Escritos por…

Ana Alonso

Ana Alonso nació en Tarrasa 

(Barcelona) en 1970, aunque ha 

residido durante la mayor parte de su 

vida en León. 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), el Premio 

Alfons el Magnànim Valencia de 

poesía en castellano (2008) y el Premio 

Internacional Manuel Acuña de Poesía 

en Lengua Española en México (2017). 

Entre sus libros dirigidos al público 

infantil y juvenil, destacamos  

la colección Pizca de Sal, y otros  

títulos como Utopía. Una  

aventura filosófica.





Desde la Prehistoria, los seres humanos 
hemos intentado comprender el mundo 
contándonos historias sobre todo lo que 
ocurre. Esas historias se llaman mitos. 

En los mitos aparecen personajes que 
representan las fuerzas de la naturaleza.

Los dioses y las diosas son los más 
poderosos, pero hay otros muchos: héroes  
y heroínas, monstruos, mezclas de humanos 
y animales… 

Cada civilización ha tenido sus propios 
mitos. En este libro, vamos a conocer 
algunos. 



Roma 

Al principio, Roma era una pequeña aldea 
de campesinos en el centro de la península 
italiana. Pero con el tiempo se convirtió en 
un poderoso imperio que se extendía por 
todo el Mediterráneo y más allá.

Según la mitología, la ciudad de Roma  
fue fundada por los gemelos Rómulo y 
Remo, hijos del dios Marte y una humana, 
pero criados por una loba.
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Los romanos conquistaron muchos 
pueblos y adaptaron los mitos de sus dioses 
y diosas a las tradiciones romanas.
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El mito de Narciso

Narciso era un joven tan guapo, que todas las muchachas 
se enamoraban de él, pero él las despreciaba. La que más  
le quería era la ninfa Eco, que siempre lo seguía cuando 
salía a pasear por el bosque. 

Eco no podía explicarle sus sentimientos, porque la diosa 
Hera le había arrebatado la voz, y solo podía repetir las 
últimas palabras de lo que decían los demás.

Un día, Narciso oyó a Eco moverse entre los árboles  
y preguntó:

—¿Hay alguien aquí?
—Aquí, aquí… —contestó Eco, y fue hacia él para 

abrazarlo, pero Narciso la apartó con desprecio.
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Eco, destrozada, se refugió en una cueva, donde  
se consumió hasta que su cuerpo desapareció y solo  
quedó su voz. 

En cuanto a Narciso, un día se arrodilló junto  
a un estanque y vio a un joven reflejado en el agua.  
Al instante se enamoró de él. No sabía que era su propio 
reflejo. Cuando intentó abrazarlo, cayó al agua y se ahogó. 

Su cuerpo sin vida se transformó en una hermosa flor 
amarilla que se llama como él: narciso.



La barca del sol

Ra, el dios del sol, era una de las divinidades más 
importantes para los antiguos egipcios. Según sus creencias, 
Ra viajaba cada día en una barca llamada Mandjet,  
o barca de los millones de años, desde el este hasta el oeste, 
recorriendo todo el cielo, que tenía forma de río y era como 
un espejo del Nilo en la tierra. 

Al llegar al horizonte por la tarde, Ra tomaba otra barca 
llamada Mesektet, y en ella recorría durante toda la noche el 
oscuro reino de los muertos hasta volver al cielo en el nuevo 
amanecer. Este viaje explicaba los ciclos del día y la noche.
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En su barca, Ra llevaba algunos ayudantes.  
El principal era Seth, dios del caos, las catástrofes  
y el desierto. Ra lo necesitaba sobre todo en su travesía 
nocturna, ya que cada noche debía enfrentarse a una 
monstruosa serpiente llamada Apofis, que simbolizaba  
el mal. 

Apofis intentaba por todos los medios que Ra  
no alcanzase el nuevo día. Ra siempre vencía, pero  
con mucho esfuerzo, y terminaba lleno de heridas  
que sangraban y teñían de rojo el cielo del amanecer.



La colección

En memoria de personajes célebres de la literatura, el 
arte y la historia, Anaya presenta esta colección que 
acerca a los pequeños lectores sus obras y sus hazañas, 

contadas por afamados escritores, que las adaptan para su 
fácil comprensión.

Destinada principalmente a niños y niñas de Educación 
Primaria, cada título de esta colección se presenta en dos 
ediciones distintas. Una de ellas para los que empiezan a leer, 
y otra recomendada a partir de 8 años. Además cuentan con 
una guía de actividades para trabajar en el aula, disponible 
en nuestra web.

Los lectores encontrarán en esta colección una forma de 
entrenar su gusto por la literatura y la historia con mayús-
culas. Su lectura les servirá para, posteriormente, descubrir 
la belleza de nuestra lengua y de sus grandes obras y les ayu-
dará a entender los hechos históricos que hoy día seguimos 
conmemorando.

Desde El Cid hasta Goya, pasando por Albéniz o Miguel 
Hernández, los más pequeños encontrarán cercanas las fi-
guras que protagonizan estos libros, gracias a las excelentes 
ilustraciones especialmente creadas para que encuentren un 
punto de apoyo en la descodificación de los textos.



Mi primer Platero
Concha López Narváez · Ilustraciones de Ximena Maier
ISBN: 978-84-698-0782-8 · Código comercial: 1525189

Mi primer libro sobre Machado
Carmen Posadas · Ilustraciones de Ximena Maier
ISBN: 978-84-667-8425-2 · Código comercial: 1525051

Mi primer libro sobre Miguel Hernández
José Luis Ferris · Ilustraciones de Max Hierro
ISBN: 978-84-698-0784-2 · Código comercial: 1525191

Mi primer libro sobre Ellas
Marta Rivera de la Cruz · Ilustraciones de Cecilia Varela
ISBN: 978-84-667-9531-9 · Código comercial: 1525104

Mi primer libro sobre Lorca
Concha López Narváez · Ilustraciones de Goyo Rodríguez
ISBN: 978-84-698-0785-9 · Código comercial: 1525192

Mi primer libro sobre Gloria Fuertes
Antonio A. Gómez Yebra 
Ilustraciones de Esther Gómez Madrid
ISBN: 978-84-698-0783-5 · Código comercial: 1525190

Mi primer libro sobre Picasso
Rafael Jackson · Ilustraciones de Maria Espluga
ISBN: 978-84-678-6113-6 · Código comercial: 1525147

A partir de 5 años

Títulos publicados

Mi primer Quijote
Ramón García Domínguez · Ilustraciones de Emilio Urberuaga
ISBN: 978-84-678-7350-4 · Código comercial: 1525165

Mi primer libro sobre Cervantes
Rosa Huertas · Ilustraciones de Beatriz Castro
ISBN: 978-84-698-0889-4 · Código comercial: 1525185

Mi primer libro de poesía
Selección de José Luis Ferris · Ilustraciones de Betania Zacarias
ISBN: 978-84-698-3338-4 · Código comercial: 1525198

Mi primer libro sobre Velázquez
Eliacer Cansino · Ilustraciones de Álvaro Núñez
ISBN: 978-84-698-3610-1 · Código comercial: 1525223

Mi primer libro sobre el Museo del Prado
Ana Alonso · Ilustraciones de Ximena Maier
ISBN: 978-84-698-4805-0 · Código comercial: 1525229

Mi primer libro sobre Leonardo
Contado por Núria Homs · Ilustraciones de Pedro Rodríguez
ISBN: 978-84-698-4810-4 · Código comercial: 1525234

Mi primer libro sobre los Juegos Olímpicos
Vicente Muñoz Puelles · Ilustraciones de Jorge del Corral
ISBN: 978-84-698-6571-2 · Código comercial: 1525239

Mi primer libro sobre Egipto
Vicente Muñoz Puelles · Ilustraciones de María Serrano
ISBN: 978-84-698-8552-9 · Código comercial: 1525260



Platero y yo
Contado por Concha López Narváez
Ilustraciones de Ximena Maier
ISBN: 978-84-667-5186-5 · Código comercial: 1525025

El cantar de Mío Cid
Contado por Ramón García Domínguez
Ilustraciones de Max
ISBN: 978-84-667-6231-1 · Código comercial: 1525032

Goya y el Dos de Mayo
Fernando Marías
Ilustraciones de Ximena Maier
ISBN: 978-84-667-7592-2 · Código comercial: 1525039

Leyendas de Bécquer
Contadas por Eliacer Cansino
Ilustraciones de Enrique Flores
ISBN: 978-84-667-7643-1 · Código comercial: 1525042

Albéniz, el pianista aventurero
Lorenzo Silva
Ilustraciones de Ignasi Blanch
ISBN: 978-84-667-7845-9 · Código comercial: 1525048

Antonio Machado y la mirada de Leonor
Carmen Posadas
Ilustraciones de Ximena Maier
ISBN: 978-84-667-8426-9 · Código comercial: 1525052

Miguel Hernández, pastor de sueños
José Luis Ferris
Ilustraciones de Max Hierro
ISBN: 978-84-667-9254-7 · Código comercial: 1525069

Ellas hicieron historia
Marta Rivera de la Cruz
Ilustraciones de Cecilia Varela
ISBN: 978-84-667-9530-2 · Código comercial: 1525105

Palabras de Federico García Lorca
Concha López Narváez
Ilustraciones de Goyo Rodríguez
ISBN: 978-84-678-2876-4 · Código comercial: 1525117

Gloria Fuertes, poeta para todos
Antonio A. Gómez Yebra
Ilustraciones de Esther Gómez Madrid
ISBN: 978-84-678-4013-1 · Código comercial: 1525132

Pablo Picasso y el cubismo
Rafael Jackson · Ilustraciones de Maria Espluga
ISBN: 978-84-678-6112-9 · Código comercial: 1525146

A partir de 8 años 



La perla del Greco
Lucía González Piquín
Ilustraciones de Goyo Rodríguez
ISBN: 978-84-678-6265-2 · Código comercial: 1525164

Aventuras de don Quijote de la Mancha
Ramón García Domínguez
Ilustraciones de Emilio Urberuaga
ISBN: 978-84-678-7351-1 · Código comercial: 1525166

Mi vecino Cervantes
Rosa Huertas · Ilustraciones de Beatriz Castro
ISBN: 978-84-698-0890-0 · Código comercial: 1525186

El sabor de las palabras
Selección de José Luis Ferris 
Ilustraciones de Betania Zacarias
ISBN: 978-84-698-3339-1 · Código comercial: 1525199

Velázquez. El pintor de la vida
Eliacer Cansino · Ilustraciones de Álvaro Núñez
ISBN: 978-84-698-3611-8 · Código comercial: 1525224

Un paseo por el Museo del Prado
Ana Alonso · Ilustraciones de Ximena Maier
ISBN: 978-84-698-4804-3 · Código comercial: 1525228

La curiosidad de Leonardo
Núria Homs · Ilustraciones de Pedro Rodríguez
ISBN: 978-84-698-4811-1 · Código comercial: 1525235

Un recorrido por los Juegos Olímpicos
Vicente Muñoz Puelles
Ilustraciones de Jorge del Corral
ISBN: 978-84-698-6572-9 · Código comercial: 1525240

Egipto y el río Nilo
Vicente Muñoz Puelles
Ilustraciones de María Serrano
ISBN: 978-84-698-8553-6 · Código comercial: 1525261

A partir de 8 años 
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Características técnicas

A partir de 5 años
Encuadernación: Cartoné/rústica; Impresión: 4 colores;  
Formato: 20 x 26 cm; 32 páginas; PVP: 8,50 €

A partir de 8 años
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