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Jasón y los argonautas 

James Riordan 

 

Durante cerca de tres mil años, el mito de 

Jasón y los argonautas ha fascinado a las 

gentes de toda Europa con su cautivadora 

sucesión de maravillas. En compañía de los 

hombres más valientes de Grecia, el joven 

Jasón emprende un largo viaje hasta el 

lejano país de la Cólquide con el objeto de 

conquistar una valiosa reliquia que ha 

cobrado fama en todo el mundo: el 

vellocino de oro. Durante el viaje, los 

héroes topan con los más variados peligros: 

monstruos feroces, despiadados tiranos, 

dioses ofendidos que levantan terribles 

tempestades, rocas que entrechocan cuando 

un barco se acerca... Para sobrevivir a ese 

sinfín de adversidades, Jasón y los 

argonautas tendrán que echar mano de su 

sagacidad y su astucia, su resistencia y su 

fuerza.  

En busca de una patria 

Penelope Lively 

 

Este libro es una vibrante adaptación de la 

Eneida, el poema de Virgilio que se 

considera la gran epopeya nacional de Roma 

y una de las obras maestras de la literatura 

clásica. A través de una recreación fiel de la 

trama y el estilo del poema, la autora nos 

trasmite toda la belleza, hondura y 

solemnidad de la Eneida, cuyos pasajes más 

emocionantes han sido ilustrados. 
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Cuesta olvidar fábulas tan impresionantes 

como la de Aracne, la tejedora que se creyó 

mejor que los dioses, o la de Narciso, el 

adolescente que labró su desgracia por quererse 

demasiado a sí mismo, o la de Tiresias, que fue 

hombre y mujer en una misma vida, o la de 

Orfeo, que viajó a los infiernos porque pensaba 

que el amor puede más que la muerte. Todas 

esas leyendas, y muchas otras, fueron narradas 

por Ovidio en las Metamorfosis, un libro que 

maravilló a los romanos de la antigüedad y que 

ha dejado una huella imborrable en la cultura 

de Occidente. Con sus ironías y sus tragedias, 

sus ninfas esquivas y sus reyes atroces, sus 

amores locos y sus asombros sin fin, las 

Metamorfosis se nos aparecen como un 

sobrecogedor retablo de la vida humana que 

refleja muy bien lo que somos: juguetes del 

destino enfrentados a un mundo cambiante, 

frágiles criaturas esclavizadas por la pasión, 

seres que buscan la felicidad en un camino 

flanqueado de sombras. 

 

Los doce trabajos de Hércules 

James Riordan 

 

Hera decide hacerle la vida imposible a 

Hércules así que hace que este  asesine a su 

esposa e hijos. Lógicamente cuando Hércules 

es consciente de lo que ha hecho se arrepiente, 

y decide purificarse.  Para ello, debe de realizar 

los doce trabajos que le ordena su primo 

Euristeo, el cual intentará acabar con Hércules 

de cualquier manera. 

O anxo da revolución 

George Griffith 

 

A principios do século XX o grao de 

descomposición da sociedade é tal que unha 

agrupación clandestina que se autodenomina 

“Os Terroristas” decide que a única 

esperanza para o mundo é unha guerra total 

que desestruture o escenario actual para 

comezar de novo, desde cero. É evidente, 

vendo o precario equilibrio entre as 

potencias, que a guerra comenzará en 

calquera momento. O único que deben facer 

é asegurarse de que, ao rematar esta, a 

sociedade que xurda sexa a mellor posíbel 

para todos os individuos, e non só para a 

clase dominante. É alí onde Richard Arnold 

xoga un papel fundamental fabricando unha 

nave que suca os ceos a unha asombrosa 

velocidade e porta armas capaces de destruir 

fortalezas inexpugnábeis. O destino do 

mundo depende del, e el está entregado á 

causa, tanto por estar convencido da xustiza 

da mesma como por poder así conquistar ao 

anxo da revolución, musa de todos os 

Terroristas. 

 

Metamorfosis 

Ovidio 

 

Pocas historias despiertan emociones tan 

intensas como los mitos clásicos. Con su 

profunda belleza y su admirable lucidez, las 

leyendas grecolatinas nos ponen en contacto 

con verdades eternas y expresan a la 

perfección nuestras esperanzas, flaquezas y 

ambiciones.  


