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Características

1. Colección específicamente dirigida a los alumnos de la ESO y Bachillerato, 

y adecuada al curriculum escolar de estos cursos.

2. Recoge el canon básico de la literatura universal, es decir, obras y autores de 

todas las lenguas cultas y de todas las épocas. Cátedra Base se convierte así en la 

primera colección de estas características que recoge el legado literario universal.

3. La brevedad de las obras seleccionadas da preferencia al género del relato,  

el cuento, la novela corta, el teatro breve y las antologías. Estas obras se editan 

íntegras.

4. En algunos casos, como el Quijote o La Celestina, se han estudiado fórmulas que, 

sin perder la perspectiva de la integridad de la obra, permitan una selección 

representativa del texto ajustándola a un número de páginas compatible con el 

espíritu de la colección.

5. Los textos clásicos se modernizan atendiendo a criterios filológicos.

6. Las introducciones son breves (unas 10 páginas) y se ciñen a los textos y autores 

editados en cada caso.

7. Algunas propuestas para Después de la lectura acompañan a todos los volúmenes, 

con la intención de sugerir una comprensión interdisciplinar (relación viva con el 

arte, el cine, la sociedad, la historia, etc., de los clásicos)  

y de literatura comparada, que ponga de manifiesto la continuidad, la validez  

y la actualidad de los clásicos.

8. Las anotaciones, a pie de página y en tipografía diferente del cuerpo del texto 

para que resulten destacadas, son breves y de tipo léxico en su mayoría.

 Encuadernación:  Rústica
 Encuadernación:  Rústica
dernación:  Rústica

 Encuadernación: Rústica
 Impresión: b/n
 Formato: 14 x 21 cm
Cubierta: Color, plastificada
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La fuerza de la sangre
El celoso extremeño
Miguel de Cervantes
Edición de Mª Teresa Mateu, 6ª ed.
ISBN: 978-84-376-2149-4

Miguel de Cervantes es mundialmente 
conocido por ser el autor de El 
Quijote, y El Quijote está mundialmente 
reconocida cómo la mejor novela 
jamás escrita. A Cervantes se le ha 
considerado, además, como el inventor 
del género y de la palabra «novela», 
que nuestro universal autor tomó 
del italiano. Sus novelas ejemplares 
pueden ser quizá una buena forma 
para comenzar a familiarizarnos con 
el genial escritor. Esta edición ofrece 
dos de las doce novelas que escribió 
Cervantes: La fuerza de la sangre y 
El celoso extremeño. Ambas están 
protagonizadas por mujeres; ambas 
suceden en casas cerradas; en ambas 
acierta a reflejar Cervantes con su 
palabra precisa la vida de su tiempo.

68 sonetos del Siglo de Oro
Edición de José Mas, 4ª ed.
ISBN: 978-84-376-2150-0

¿Qué es la poesía y para qué sirve? 
Dicho de una forma rápida y directa: 
sirve para ser más libres. Sirve para 
conocer mejor el mundo del alma y el 
mundo exterior, y poder transmitirlo 
a sus lectores. Esta edición recoge 
sesenta y ocho sonetos de entre los 
muchos y buenos que se escribieron 
durante nuestro Siglo de Oro. Los aquí 
reunidos tienen como tema principal 
el amor, sentimiento contradictorio 
porque está hecho de felicidad y de 
la amenaza de perderla. Garcilaso, 
Quevedo, Góngora, Lope, Boscán, y 
hasta un total de veinte poetas, toman 
la palabra para contarnos, tres siglos 
después, sus tristezas y alegrías, lejanas 
en el tiempo pero muy próximas a 
nuestro corazón.

Títulos publicados
por orden de aparición

Cinco relatos españoles del siglo xix

Alarcón, «Clarín», Galdós, 
Pardo Bazán, Blasco Ibáñez
Edición de Fernando Cabanes, 7ª ed. 
ISBN: 978-84-376-2153-1

El siglo xix es el siglo del cuento. En 
España, será en el periodo de 1870 a 
1900 cuando algunos autores lleven el 
cuento, el relato o la narración corta 
a su máximo esplendor y fijen sus 
rasgos característicos: extensión corta, 
experiencia singular desarrollada con 
intensidad y tensión, capacidad de 
observación de la realidad, eliminación 
de lo secundario y desenlace 
imprevisible. Esta edición reúne cinco 
relatos de cinco autores españoles, 
Alarcón, Clarín, Galdós, Pardo Bazán 
y Blasco Ibáñez, que ofrecen ejemplos 
de las distintas etapas del género: 
sus orígenes prerrealistas, la fase más 
típicamente realista, el Naturalismo y 
una incursión galdosiana en el relato 
fantástico.
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Nueve Leyendas  
Gustavo Adolfo Bécquer
Edición de Mª Dolores Pedrós, 6ª ed.
ISBN: 978-84-376-2154-8

El espíritu soñador y fantástico de 
Gustavo Adolfo Bécquer alcanza 
magistral expresión en sus Leyendas, 
un grupo de dieciséis relatos escritos 
en prosa poética cuya temática se basa 
en elementos folclóricos tradicionales 
a los que Bécquer confiere un personal 
tratamiento romántico. La evasión de 
las convenciones sociales, la expresión 
de la intimidad y fantasía del autor, 
su gusto por las historias místicas, 
sobrenaturales o sacrílegas se plasma 
en unas narraciones de extraordinaria 
sensibilidad en donde están presentes 
dos mundos: el sobrenatural y el 
real. Esta edición ofrece nueve de sus 
leyendas: El Monte de las Ánimas, La 
ajorca de oro, La corza blanca, Los ojos 
verdes, La rosa de pasión, El Miserere, El 
rayo de luna, La cueva de la mora y El 
beso.

Dafnis y Cloe
Longo
Edición de Carlos García Gual, 2ª ed.
ISBN: 978-84-376-2155-5

Entre las primeras novelas de la Grecia 
antigua destaca Dafnis y Cloe por su 
original tratamiento de los tópicos 
del género: las aventuras de una 
pareja de jóvenes y bellos amantes en 
busca de su felicidad y unión, basada 
en el amor. Su originalidad radica 
en el marco idílico y campestre en 
que se suceden las aventuras de la 
pareja adolescente, por lo que puede 
considerarse Dafnis y Cloe como la 
primera novela pastoril de la literatura 
occidental. En un estilo cuidado y con 
una prosa de sabor poético, Longo nos 
ofrece un ejemplo de educación en 
el amor y el erotismo a través de una 
amable ficción sentimental al alcance 
de todos los públicos. Esta edición 
presenta la versión española que a 
finales del siglo xix hiciera el escritor 
Juan Valera, que destaca por su 
claridad de estilo y belleza literaria.

El mercader de Venecia
William Shakespeare
Edición de Rodrigo Fernández 
Carmona, 2ª ed.
ISBN: 978-84-376-2156-2

William Shakespeare nos introduce 
con El Mercader de Venecia en aspectos 
históricos, culturales y sociales 
de la Inglaterra de la época: la 
discriminación racial hacia los judíos, 
la discriminación sexual de la mujer, 
la sospechosa legalidad de algunas 
acciones humanas, la venganza y 
el perdón, la represión religiosa, la 
diferencia entre las clases sociales. 
El tema principal de la obra, el odio 
que el judío Shylock siente hacia 
Antonio, refleja el antagonismo entre 
las religiones judía y cristiana. Lo que 
Shakespeare quiso destacar con esta 
obra es el triunfo de los verdaderos 
sentimientos humanos, como el amor  
y la tolerancia, por encima de la 
religión o la condición social de las 
personas. Su recomendación sigue 
siendo necesaria cinco siglos después.
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El caballero de Olmedo
Lope de Vega
Edición de Teresa Garbí, 4ª ed.
ISBN: 978-84-376-2158-6

El teatro de Lope de Vega supone una 
síntesis de lo culto y lo popular. Lope 
escribía pensando siempre en llevar 
la obra al escenario, tenía en cuenta 
que estaba creando un espectáculo y 
no solo un texto literario. Introducía 
«música» y «canciones» que daban 
color a sus obras y atraían al público, 
que incluso podía corearlas. Para El 
Caballero de Olmedo, Lope se inspira 
en una canción popular que en 1620 
era conocida y cantada por el público: 
«Que de noche le mataron  
/ al caballero, / la gala de Medina, / 
la flor de Olmedo». Los espectadores 
ya conocían el final de la obra, la 
muerte del héroe. Lope supo hacer el 
resto: crear la expectación por conocer 
la historia de ese famoso caballero, 
que fue la gala de Medina, la flor de 
Olmedo.

La Celestina
Fernando de Rojas
Edición de Elisa Hernández, 11ª ed.
ISBN: 978-84-376-2159-3

La Celestina es, ante todo, un texto 
sorprendente y original, que ha 
suscitado gran variedad de 
interpretaciones. Todo en ella plantea 
problemas: autor, datación, título, 
género, significación, intención.  
Claves significativas que se nos 
escapan por su ambigüedad. Esta 
edición, destinada al lector joven, 
se ha permitido ciertas «licencias»: 
aunque se han omitido ciertas partes, 
se ha procurado que estas supresiones 
no alteren la continuidad y coherencia 
textuales. La peculiaridad de la obra 
y el ingenio de su autor permanecen 
íntegros.

La zapatera prodigiosa
Federico García Lorca
Edición de Paloma Pedrero, 10ª ed.
ISBN: 978-84-376-2160-9

García Lorca o, mejor, Federico, que así 
le llamaron sus padres, sus colegas y 
casi, casi hasta los críticos, dijo que «el 
teatro es poesía que se levanta del libro 
y se hace humana». En esta hermosa 
farsa violenta, como él la llamó, quiso 
expresar el autor la lucha de la realidad 
con la fantasía, con todo aquello que 
es irrealizable y que existe en el fondo 
de toda criatura. Un matrimonio de 
conveniencia y sin verdadero amor y 
la lucha de una mujer entre la realidad 
y el deseo son los cauces por los que 
transcurre la obra. El teatro ha de 
explicar con ejemplos vivos las normas 
eternas del corazón de los hombres. Y 
Federico, entonces, se retira, y da paso 
a esa Zapatera que grita desde fuera del 
escenario: «¡Quiero salir!»
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Cuentos fantásticos
Hoffmann, Gautier, Poe, Maupassant, 
Pardo Bazán
Edición de Pilar Pedraza
ISBN: 978-84-376-2161-6

Aunque toda literatura tiene algo de 
fantástico, reservamos esa denominación 
para aquella que no se refiere al 
mundo que hay a nuestro alrededor, 
sino al mundo que llevamos dentro. 
La literatura fantástica es la que hace 
vacilar los límites de la realidad, la 
que supone o insinúa que hay otra 
realidad por encima o por debajo 
de la que percibimos como nuestra. 
Se mueve en terrenos poco claros, 
siniestros, y está poblada por seres 
abyectos que, sin embargo, pueden 
resultarnos atractivos. Nos inquieta y al 
mismo tiempo nos provoca emociones 
placenteras. Fantasmas, vampiros, 
monstruos nos estremecen en nuestras  
peores pesadillas, pero nos sentimos 
protegidos de su presencia ante un texto 
bien escrito y organizado. Atravesemos 
con estos cinco autores las pantanosas 
regiones del alma. Quizá podamos 
librarnos de nuestros miedos interiores.

Don Quijote de la Mancha 
(Selección)
Miguel de Cervantes
Edición de Fernando Romo, 8ª ed.
ISBN: 978-84-376-2209-5

Estamos hechos de imaginación y 
de palabras. La literatura consiste 
precisamente en las historias que los 
seres humanos se vienen contando 
unos a otros desde siempre, historias 
que alimentan la imaginación y nos 
enseñan las palabras con las que somos 
capaces de imaginarnos el mundo, 
entendernos y hablar. La historia 
de Don Quijote es la imagen más 
completa y más rica, porque en ella 
están representadas todas las historias 
y todos los personajes de su tiempo. 
Es la de don Quijote la historia de 
una locura, de una amistad y de un 
viaje, un recorrido extraordinario por 
la España de entre 1605 y 1615, un 
mundo muy diferente del nuestro 
en el que, sin embargo, podemos 
reconocernos.

Maribel y la extraña familia
Miguel Mihura
Edición de Ramón Acín, 10ª ed.
ISBN: 978-84-376-2223-1

Para Miguel Mihura el humor es una 
posición ante la vida, y el objeto de 
humor es la propia existencia, la 
consideración del ser como absurdo.  
Con el uso de ese humor, Mihura 
pretende mostrar la falsedad y 
la hipocresía de algunas normas 
y costumbres sociales, y le sirve 
para desenmascarar la sociedad 
más convencional. En Maribel y la 
extraña familia, Mihura indaga en el 
conflicto de la pareja. Todo gira en 
torno al equívoco, la ambigüedad y 
la suposición, motores del humor del 
autor. El enredo, la mentira y las falsas 
apariencias dan paso a una divertida 
comedia de intriga.
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Verso y prosa (Antología)
Rubén Darío
Edición de Isabel Paraíso
ISBN: 978-84-376-2227-9

Rubén Darío revolucionó la poesía 
hispánica. Su genialidad y sus 
peripecias biográficas le permitieron 
situar la poesía española a la altura de 
la mejor poesía de su momento. Esta 
Antología de su obra en verso y en 
prosa muestra a un autor ciudadano 
del mundo, con un sentimiento de 
la naturaleza casi místico, exótico, 
preocupado por encontrarse en 
armonía con el universo o romántico 
en la expresión de su anhelo, 
modernista, lleno de color, ritmo y 
sensorialidad; espontáneo, elegante, 
mágico y fantástico en sus cuentos. Su 
capacidad para expresar la belleza, la 
música de sus versos y el ritmo de sus 
palabras, le convierten en uno de los 
mayores poetas en lengua española.

La Odisea
Homero
Edición de Daniel Sarasola, 4ª ed.
ISBN: 978-84-376-2234-7

Desde que Homero contó las andanzas 
y desventuras de Ulises, el hombre 
occidental conoce dos expresivas 
metáforas sobre la vida del hombre 
y su destino: el viaje y el mar, ese 
espacio mágico donde todo puede 
ocurrir. Esta edición ofrece el texto de 
La Odisea centrándose en los episodios 
que hacen avanzar la acción y 
suprimiendo aquellos que la demoran 
demasiado, conservando todo el sabor 
poético del lenguaje de Homero.

Artículos
Mariano José de Larra
Edición de José Mas y Luis Floristán, 
2ª ed.
ISBN: 978-84-376-2235-4

Mariano José de Larra debe su fama 
literaria a su aportación periodística: 
sus artículos llamados de costumbres 
nos conmueven todavía hoy por su 
talante combativo, su lenguaje directo 
y su perspicacia que le lleva a poner el 
dedo en la llaga de cada persona como 
individuo y como miembro social. 
Azorín reivindicó la figura de Larra 
a quien consideró el único hombre 
moderno de su tiempo en España. 
Alabó su rebeldía ante lo absurdo y 
lo incoherente de la vida española. El 
inmovilismo, la fatuidad del castellano 
viejo, la rutina estéril de la burocracia, 
la pereza satisfecha, son algunos de los 
vicios que denuncia Larra en los diez 
artículos aquí seleccionados.
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Lazarillo de Tormes
Edición de Amparo Medina-Bocos,  
10ª ed.
ISBN: 978-84-376-2283-5

En 1554 se publica una novela 
ciertamente singular. Su título es 
Lazarillo de Tormes y su autor 
permanece, hasta hoy, desconocido. 
Por primera vez, un personaje de baja 
extracción cuenta su vida en primera 
persona. No se trata de un adulto, 
de un caballero, de un príncipe, de 
un soldado o de un pastor, sino de 
un muchacho de doce o catorce años 
que narra su historia desde su niñez 
y su ardua supervivencia en la dura 
vida del siglo XVI. Con sentido del 
humor y mirada satírica, Lázaro 
nos habla de la realidad de un país 
poblado de mendigos, de clérigos que 
no practican la caridad, de hidalgos 
reacios al trabajo y preocupados 
sólo por su honra, de bulderos que 
aprovechan la buena fe de las gentes y 
de jóvenes cuya máxima aspiración es 
no pasar hambre.

Rimas
Gustavo Adolfo Bécquer
Edición F. Xavier Benedito, 3ª ed.
ISBN: 978-84-376-2299-6

Gustavo Adolfo Bécquer fue un 
hombre de su tiempo –el siglo XIX–, 
un periodista político, escritor versátil, 
reconocido en vida, que alcanzó tras 
su muerte mayor gloria. La difusión 
de sus Rimas contribuyó en gran 
medida a esta popularidad, ya que 
supo llegar como pocos, y por encima 
de diferencias de gusto y cultura, al 
corazón humano. El nombre de rimas 
hace alusión a su propia sencillez y en 
ellas logra trasmitir los sentimientos 
del poeta con un arte confidencial e 
íntimo. La mayor parte las escribió 
en sus años de privaciones y pobreza 
y solo unas pocas fueron publicadas 
durante su vida, en periódicos o 
revistas. Fueron sus amigos quienes, 
tras la muerte del poeta, las dieron a 
luz.

Antología (Verso y prosa)
Juan Ramón Jiménez
Edición de Esperanza Ortega
ISBN: 978-84-376-2292-7

La vocación poética de Juan Ramón 
Jiménez le impulsó a buscar nuevos 
caminos, distintos de los que la 
tradición romántica y modernista 
había trazado. La Generación del 27 
le consideró como maestro y modelo 
indiscutible. Tras la Guerra Civil la 
poesía de Juan Ramón, escrita en 
el exilio, fue valorada por todos los 
lectores hispanoamericanos, hasta 
que en 1956 le fue concedido el 
premio Nobel de Literatura. Hoy, 
para los poetas de uno y otro lado 
del Atlántico, Juan Ramón Jiménez 
sigue representando al poeta original, 
profundo y exigente, en cuya obra 
se halla el germen de todos los 
movimientos innovadores.
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Antología poética
Manuel y Antonio Machado
Edición de Felipe Benítez Reyes, 3ª ed.
ISBN: 978-84-376-2350-4

Los hermanos Machado, Manuel y 
Antonio, fueron poetas muy distintos 
entre sí, pero a la vez fueron poetas 
en esencia muy afines. En los dos 
tiene una importancia decisiva la 
poesía popular andaluza y los dos 
beben además, al igual que Juan 
Ramón Jiménez, otro gran poeta de la 
época, de las aguas del simbolismo. 
Podríamos decir que Manuel fue un 
poeta más moderno que Antonio, y 
Antonio un poeta más intemporal que 
Manuel. Antonio más solitario, hondo 
y grave en la poesía; Manuel locuaz y 
chistoso, con vocación de malditismo. 
Inseparables, mentores y admiradores 
literarios mutuos, esta antología 
compartida de su poesía muestra 
a dos poetas imprescindibles en el 
panorama de la mejor poesía española 
del siglo XX.

Divina Comedia
Dante Alighieri
Edición de Luis Martínez de Merlo,  
6ª ed.
ISBN: 978-84-376-2359-7

La Divina Comedia es una obra extensa, 
compleja, extraña, llena de momentos 
sublimes e inolvidables, pero también de 
otros difíciles y farragosos. Un grandioso 
poema donde el autor quiso aunar la 
poesía con el conocimiento. Un viaje 
iniciático por los Reinos de Ultratumba 
lleno de incidentes y peripecias, en 
las que Dante vierte toda su fantasía 
y capacidad de fabulación, desde los 
parajes más lóbregos e infectos del 
Infierno, hasta los mas resplandecientes 
e inmateriales del Paraíso, pasando por 
las delicadas descripciones paisajísticas 
del Purgatorio. La Divina Comedia da 
cuenta de una complejísima gama 
de sentimientos humanos que nos 
emocionan y admiran. Esta selección 
ofrece un panorama general de la obra 
que pone de manifiesto el por qué de 
esa fascinación que no cesa y se renueva 
a lo largo de de los siglos, de esta obra 
inmensa del genio humano.

Romancero tradicional y artístico  
Edición de Elisa Martín Ortega
ISBN: 978-84-376-2363-4

El romance es un poema de carácter 
narrativo que cuenta una historia, 
verídica o de ficción, que es retenida 
en la memoria y se difunde oralmente, 
dando lugar a múltiples versiones 
distintas de un mismo romance. Esta 
edición recoge una selección tanto de 
los llamados romances viejos, aquellos 
romances tradicionales anónimos, de 
origen medieval, documentados en 
el siglo XVI, como de aquellos otros 
romances de autor que van del siglo 
XVI al XX, y entre cuyos representantes 
encontramos a Góngora, Lope, 
Quevedo, Bécquer, Antonio Machado, 
García Lorca o Miguel Hernández. 
El Romancero recorre la historia de 
la literatura española desde la Edad 
Media hasta la actualidad, y ocupa por 
su versatilidad y constancia un lugar 
único en nuestras letras.
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El alcalde Zalamea 
Pedro Calderón de la Barca
Edición de Gabriel Mas
ISBN: 978-84-376-2437-2

El alcalde de Zalamea, es una de las 
obras más populares de Calderón 
de la Barca y contiene todos los 
grandes ingredientes de la literatura 
universal: venganza, pasión, crimen, 
honor, orgullo, justicia, lucha de 
clases… Esta universalidad unida a 
la maestría en la dramatización es lo 
que hace de esta obra publicada en 
1651 un clásico imprescindible, un 
texto sorprendentemente actual pese 
a haber sido escrito hace más de tres 
siglos.

Don Juan Tenorio 
José Zorrilla
Edición de Mª Teresa Mateu, 6ª ed.
ISBN: 978-84-376-2448-8

José Zorrilla recreó con deslumbrante 
maestría una figura de la literatura 
universal de dimensiones míticas: el 
personaje de don Juan, que nuestro 
autor bautizó como don Juan Tenorio. 
Siguiendo la tradición romántica, 
Zorrilla situó la acción dramática en 
la Sevilla del siglo XVI, y siguiendo 
también a sus modelos creó su versión 
del burlador de mujeres y desafiador 
de los muertos. Sin embargo, este don 
Juan de Zorrilla brilla con luz más 
intensa: doña Inés consiguió hacer de 
él, hombre sin escrúpulos, un hombre 
delicado y amante, y al ligar su destino 
al del pecador, logró su arrepentimiento 
póstumo

Poema de Mío Cid  
Edición de Espido Freire, 4ª ed.
ISBN: 978-84-376-2449-5
 

La poesía épica es un fenómeno 
literario universal, en el tiempo y en el 
espacio, que se da en todos los pueblos 
y culturas. Un héroe, con un objetivo 
o ideal concreto, tiene que superar una 
serie de obstáculos para conseguir ese 
fin y alcanzar plenamente su grandeza. 
El Poema de Mío Cid es el primer 
monumento de importancia de la 
lengua castellana y uno de los grandes 
poemas épicos de la Edad Media 
europea. Mezcla magistral de historia 
e invención nos cuenta las andanzas 
de Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid 
Campeador, noble caudillo que vivió 
entre 1040 y 1099, aproximadamente. 
Esta edición ofrece una versión en 
prosa a cargo de la escritora Espido 
Freire.
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Edipo rey 
Sófocles
Edición de Jorge Cano Cuenca, 10ª ed.
ISBN: 978-84-376-2542-3

El personaje de Edipo expresa con 
la máxima pureza lo trágico en la 
historia de la literatura. Constituye 
la tragedia más universal de Sófocles, 
y su huella es evidente en la historia 
de la literatura española. Edipo reúne 
las condiciones idóneas para servir de 
paradigma al hombre que consciente 
de sus limitaciones, sabe enfrentarse a 
ellas. En Edipo rey la ignorancia no es 
culpable de nada y la inteligencia no 
puede evitar la catástrofe. Y ahí radica 
su intenso dramatismo: en poner en 
evidencia que en situaciones extremas 
la inteligencia humana significa lo 
mismo que la ignorancia.

Conde Lucanor (Selección) 
Don Juan Manuel
Edición de Elisa Martín, 5ª ed.
ISBN: 978-84-376-2544-7

Don Juan Manuel pertenece por 
partida doble a la cultura española. 
Su figura interesa tanto a la historia 
como a la literatura. Como autor, su 
obra literaria representa una etapa 
capital en el desarrollo de la prosa 
española. Concibe y escribe El Conde 
Lucanor con una intención didáctica, 
digno continuador de la obra de su tío 
Alfonso el Sabio. Pero su arte narrativo 
hace que sus ejemplos adquieran 
valor artístico propio. La intención 
didáctica de la obra está implícita en 
el deseo de abarcar todos los aspectos 
de la condición humana. Presentamos 
en esta edición una selección de 
ejemplos.

Marianela
Benito Pérez Galdós
Edición de Elisa Hernández, 7ª ed.
ISBN: 978-84-376-2543-0
 

Marianela se articula en torno a la 
relación entre Nela y Pablo. Nela, 
marcada por su fealdad y convencida 
de no servir para nada, encuentra en 
Pablo al ser que le permite sentirse 
útil y para el que su aspecto externo 
no cuenta, porque siendo ciego 
no existe para él. Pablo no puede 
concebir que el interior bondadoso 
y espiritualmente hermoso de Nela 
pueda ser distinto de su exterior. Está 
convencido de la belleza de Nela y 
de su amor por ella. Cuando Pablo 
recupera la visión, se quiebran ese 
plácido idilio y las perspectivas de 
futuro de los jóvenes.
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Antología de poesía española
Edición de José Mas, 5ª ed.
ISBN: 978-84-376-2638-3

Esta antología recoge una colección de 
textos suficientemente significativos 
de la poesía española, desde la Edad 
Media hasta finales del siglo XX. Los 
poemas medievales van acompañados 
de una versión en prosa que intenta 
conservar el ritmo del original. 
Todos los textos van precedidos de 
breves introducciones que retratan la 
figura del autor propuesto y sitúan el 
poema en su contexto. Un pequeño 
comentario introduce la lectura de 
cada poema.

Retablo jovial
Alejandro Casona
Edición de Juan Carlos Herrán  
y Emilio J. Sales, 2ª ed.
ISBN: 978-84-376-2645-1

Bajo el título de Retablo jovial se 
reúnen cinco divertidas farsas con las 
que Alejandro Casona se sumerge en 
la tradición literaria española clásica y 
popular. Las cinco son readaptaciones 
de otros tantos textos literarios. 
Sancho Panza en la ínsula recrea 
unos capítulos del Quijote; las otras 
cuatro tienen su origen en cuentos 
y apólogos divulgados en distintas 
geografías españolas. Por sus temas, 
personajes y guión teatral estas piezas 
resultan cercanas al espectador, al 
que se pretende aproximar temas y 
argumentos de tiempos remotos con 
sencillez e ingenio.

Las aventuras de Sherlock 
Holmes
Arthur Conan Doyle
Edición de Israel Prados
ISBN: 978-84-376-2646-8
 
Sherlock Holmes se ha convertido 
en el detective más famoso 
de la literatura. Héroe atípico, 
egocéntrico y atractivo, el lector 
concibe desde el principio a 
este personaje con rasgos que 
le identifican consigo mismo 
o con los de sus conocidos. Su 
aspecto, sus vicios y virtudes, sus 
éxitos y fracasos, su manera de 
comportarse con sus antagonistas 
le confieren carácter de ser 
humano. Esta edición recoge 
algunas de las aventuras más 
conocidas del popular detective.
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Cincuenta cuentos breves
VV.AA.
Edición de Miguel Díez R.  
y Paz Díez Taboada
ISBN: 978-84-376-2786-1
 
Esta antología está formada por 
cuentos breves de autores europeos y 
americanos, con evidente predominio 
de los que escriben en español, 
pertenecientes a los siglos XIX y 
XX. La brevedad es la característica 
esencial y constituye un criterio 
determinante para la selección de 
los relatos, que oscilan entre una 
extensión de media página y un 
máximo de ocho. Una muestra 
importante de variadas escuelas y 
tendencias narrativas, propias de los 
dos siglos que abarca la antología, con 
variedad temática, de forma, tono y 
procedimientos narrativos.

Cuentos
Vicente Blasco Ibáñez
Edición de Carlos Herrán  
y Emilio Sales
ISBN: 978-84-376-2748-9

Vicente Blasco Ibáñez fue un escritor 
prolífico y polifacético, capaz de 
aventurarse en mil empresas y dejar 
su huella en cada una de ellas. Figura 
singular, novelesca, para quien el 
éxito y el fracaso eran dos caras de 
una misma moneda, destacó por su 
maestría en el campo de las historias 
breves. Cualquiera de los cuentos que 
aparecen en esta antología podrá tener 
un tono irónico, dramático o lírico, 
pero sus personajes y los espacios 
donde transcurre su peripecia son 
fieles a la realidad que el escritor 
observó y que supo trasformar en 
materia narrativa.

El extraño caso del Dr. Jekyll  
y Mr. Hyde
Robert Louis Steveson
Edición de Gabriel Mas Mateu
ISBN: 978-84-376-2787-8

Durante toda su vida, Robert Louis 
Stevenson estuvo obsesionado con la 
dualidad de la naturaleza humana, 
entendida como una lucha entre 
la razón y el instinto, entre el bien 
y el mal que habitan en cada uno 
de nosotros. Los personajes de su 
“extraño caso”, el desafortunado 
doctor Jekyll y su malvado alter-ego 
Hyde, personifican esa dualidad 
humana en un extraordinario relato 
de terror, intriga y ciencia ficción.
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Romancero Gitano
Federico García Lorca
Edición de Teresa Garbí, 3ª ed.
ISBN: 978-84-376-2749-6

Lorca dijo que el Romancero gitano 
“es un retablo de Andalucía con 
gitanos, caballos, arcángeles, planetas, 
con su brisa judía, con su brisa 
romana, con ríos, con crímenes 
[…] Un libro donde apenas si está 
expresada la Andalucía que se ve, 
pero donde está temblando la que 
no se ve…”, la Andalucía que rebasa 
lo folklórico para adentrarse en las 
raíces más hondas de sus mitos. Una 
ejemplar síntesis poética de tradición 
y originalidad.

Antología poética
Miguel Hernández
Edición de José Ricart
ISBN: 978-84-376-2993-3

Miguel Hernández, junto con 
Machado o Bécquer, es uno de los 
poetas más populares de nuestra 
literatura. Su poesía nace de la 
necesidad y  del contacto directo con 
la vida, con el amor, con el paisaje, 
con la realidad que le rodea. Sus 
poemas son un correlato, un fiel 
espejo de sus sentimientos que pueden 
ir desde la exaltación por la vida hasta 
el desesperanzador pesimismo de sus 
últimos libros.
Uno de los rasgos más identificativos 
de la voz  del poeta es su defensa de 
una poesía hecha  por el pueblo y para 
el pueblo. El poeta intenta dignificar 
la tierra y el hombre sencillo de 
campo. Para ello se hace eco de los 
problemas que castigan a la población, 
como la miseria y la injusticia, para 
denunciarlos.

Entremeses
Miguel de Cervantes
Edición de Virginia González
ISBN: 978-84-376-2988-9

Los entremeses son obras cuyo 
desarrollo tiene lugar en un solo 
acto y que se representaban en los 
intermedios de obras teatrales de 
mayor duración. Cervantes nos 
muestra en sus entremeses su visión 
crítica, burlesca e irónica del mundo 
que le rodea. Los protagonistas de 
estas páginas son viejos enfermos 
y caducos, soldados sin oficio ni 
beneficio, mujeres subyugadas a 
la situación de un matrimonio no 
deseado, criadas, prostitutas, mozos 
de carga, timadores, rufianes y otros 
tantos.
Esta edición recoge cuatro entremeses: 
Entremés del Juez de los divorcios, 
Entremés de la guarda cuidadosa, 
Entremés del Retablo de las maravillas, 
Entremés del Viejo celoso.
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Historias de la Biblia
Edición de Elisa Martín Ortega
ISBN: 978-84-376-2987-2

La Biblia es un libro que a su vez 
contiene muchos libros escritos por 
diferentes personas en momentos y 
circunstancias históricas muy diversas. 
Es una obra fascinante y compleja, llena 
de preguntas, donde cada lector debe 
encontrar sus propias respuestas. En 
esta edición hemos querido mostrar, de 
un modo riguroso y accesible, aquello 
que representa la expresión central del 
Antiguo Testamento de la Biblia: un 
conjunto de narraciones históricas que 
forman parte de un gran relato. Dos 
son sus protagonistas principales: Dios 
y el pueblo de Israel. Las historias están 
pobladas de personajes que muestran 
la esencia de lo humano: con sus 
grandezas y debilidades, sus momentos 
claros y oscuros. Por eso, después de 
tantos siglos, siguen siendo importantes 
para nosotros.

La piedra angular
Emilia Pardo Bazán
Edición de Carmen Botello
ISBN: 978-84-376-3116-5

La piedra angular (1891) se adentra en 
la historia de un verdugo, su hijo y del 
hombre que intentará redimirlos del 
destino funesto que los acecha. En una 
España convencida de la necesidad de la 
pena de muerte, pese a las intolerables 
circunstancias de desigualdad en las 
que se vivía, la hipocresía dominante 
abomina del hombre que aprieta el 
cuello de los condenados. Emilia 
Pardo Bazán nos enseña en esta novela 
el estado de cosas y la lucha moral 
de unos personajes resultantes de la 
mezquindad moral y la miseria.

Cuento de Navidad y otros relatos
Charles Dickens
Edición de Benjamín Prado
ISBN: 978-84-376-3126-4

Charles Dickens es probablemente, 
después de William Shakespeare, el 
segundo escritor inglés más famoso 
de todos los tiempos. En su época, 
su popularidad iba creciendo con 
cada nueva obra que publicaba. 
El esoterismo, lo sobrenatural, la 
fascinación por lo desconocido y lo 
ultra terreno, el amor más poderoso 
que la muerte, son temas presentes 
en los relatos que recoge esta edición. 
Pero si algo  caracteriza los libros de 
Dickens es que en ellos hay siempre 
un destello de esperanza: nunca es 
tarde para recuperar los principios, 
igual que lo hace el tacaño señor 
Scrooge en Canción de Navidad. Es 
una parábola que hoy más que nunca 
merece la pena no olvidar.
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La transformación
Franz Kafka
Edición de Gabriel Mas Mateu
ISBN: 978-84-376-3117-2

La grandeza de La transformación 
es universal, resistente al tiempo 
y a las culturas. Kafka construyó 
en este relato una de las historias 
más importantes y conocidas de 
la literatura. La transformación es 
un relato desconcertante. Lo que 
podría haber sido un mal sueño 
se convierte en la realidad del 
personaje: Gregor Samsa despierta 
una mañana convertido en un 
monstruoso insecto. Kafka lleva al 
lector a la habitación y la mente de 
Gregor, describe con todo lujo de 
detalles su adaptación a un estado 
animal inapelable y absurdo. El 
lector asiste atónito al proceso de 
adaptación de Gregor a su nuevo 
estado y a la marginación y odio que 
sufre progresivamente por parte de 
su propia familia.

Romeo y Julieta
William Shakespeare
Edición de Gabriel Mas Mateu, 4ª ed.
ISBN: 978-84-376-3251-3

La historia de Romeo y Julieta puede 
que sea la historia de amor por 
excelencia. Pero también es una 
historia de odio y muerte, de trágicos 
presagios, fatales malentendidos y 
violencia. Shakespeare nos sumerge 
en las calles de una Verona indefinida 
donde el amor es prohibido e 
inmortal, las sombras de la noche son 
cómplices de los amantes frente a la 
luz traicionera del alba, los caminos se 
tiñen con el rojo amargo y crepuscular 
de la sangre, y el odio y la ira entre 
familias arrastran a los personajes 
a rendir cuentas ante su irónico y 
trágico destino.

Los Evangelios
Edición de Elisa Martín Ortega
ISBN: 978-84-376-3252-0

En los Evangelios se narra la historia 
de Jesús. Desde su concepción hasta 
su muerte. Son, pues, relatos sobre el 
nacimiento, la infancia, la predicación, 
la actividad pública, el arresto, la 
muerte y la resurrección de quien es al 
mismo tiempo un personaje histórico 
y una figura de fe religiosa. Esta doble 
dimensión de lo que narran —la vida 
de un hombre y la revelación de un 
Dios— los convierte en unos textos 
con características propias que, a 
lo largo de la historia, han recibido 
interpretaciones muy diversas. En esta 
edición se propone un acercamiento a 
los Evangelios que anime y potencie 
una lectura plural, sin perder de 
vista su naturaleza religiosa, pero 
contemplándolos también desde 
una perspectiva histórica, literaria y 
cultural.
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La generación del 27
Edición de José Ricart
ISBN: 978-84-376-3276-6

La generación del 27 constituye un 
periodo único e irrepetible en la 
historia de la literatura, casi mítico, 
cuya huella indeleble -y muchas veces 
inconsciente- se puede rastrear en 
poetas contemporáneos, a pesar de 
todas las innovaciones del siglo XX. 
Algunos de sus integrantes como 
Lorca o Alberti son los últimos poetas 
populares capaces de resistir todavía 
en el imaginario colectivo de la gente, 
bien a través de la voz de cantautores, 
o bien de antologías. Incluso algunos 
otros debido a su proyección 
internacional, como el premio Nobel 
de Aleixandre o el romancero de Lorca, 
han servido como embajadores de 
nuestra poesía.

Relatos hispánicos asombrosos  
y de terror
Edición de Emilio Sales
ISBN: 978-84-376-3266-7

El escritor estadounidense H. P. 
Lovecraft decía que «el miedo es 
una de las emociones más antiguas y 
poderosas de la Humanidad, y  
el miedo más antiguo y poderoso  
es el temor a lo desconocido».
El carácter fantástico de una historia 
parece residir en la imposibilidad 
de ofrecer una explicación completa 
y racional a los sucesos relatados, 
provocando en los personajes, e 
incluso en los propios lectores, una 
sensación de pánico y de indefensión 
total ante unos fenómenos que son 
incapaces de entender y de controlar. 
Los títulos y autores recopilados en 
este volumen abarcan un amplio 
espectro literario, que arranca en el 
Romanticismo, discurre durante la 
etapa del Realismo y culmina en  
pleno Modernismo literario.

Doña Berta
¡Adiós, Cordera!
Leopoldo Alas “Clarín”
Edición de Rosa Antón
ISBN: 978-84-376-3381-7

Como cuentista, escribe Clarín los 
mejores cuentos del siglo XIX. En 
sus cuentos hay ternura, humor, 
amor, denuncia social y política, 
desvalimiento.  Entre ellos destacan 
Doña Berta y ¡Adiós, Cordera! En ambos, 
es el amor el motor de la historia: es lo 
que marcará la vida de Doña Berta para 
hacerla actuar incluso en contra de sus 
valores y lo que llevará a los hermanos 
gemelos Rosa y Pinín a considerar a la 
Cordera como si fuera humana y no un 
simple animal.
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Libro de la Vida (Selección)
Santa Teresa de Jesús
Edición de Elisa Martín Ortega
ISBN: 978-84-376-3520-0 

El Libro de la Vida, la autobiografía 
de Santa Teresa de Jesús, es la 
obra culmen de una mujer que fue 
capaz de aunar una religiosidad 
íntima y exaltada, llena de libertad e 
imaginación, con un espíritu práctico 
que la llevó a ser artífice de una amplia 
reforma en la manera de concebir la 
vida conventual. Leyendo y estudiando 
la historia de su vida tendremos 
la oportunidad de adentrarnos en 
los entresijos de una personalidad 
excepcional, una época apasionante 
y llena de peligros y contradicciones, 
una mística profunda y poética, y un 
compromiso y un tesón que todavía 
nos asombran. Esta edición ofrece una 
amplia selección de la obra, respetando 
la división en capítulos que hizo la 
autora, así como los títulos de cada 
uno de ellos.

Eloísa está debajo de un almendro
Enrique Jardiel Poncela
Edición de Gabriel Mas Mateu
ISBN: 978-84-376-3521-7

Enrique Jardiel Poncela es un 
personaje sorprendente por sus 
claroscuros, su ingente producción 
literaria, su renovador sentido del 
humor y los grandes éxitos y fracasos 
que cosechó, tanto en vida como 
después de su muerte. Ya lo resume 
su epitafio, no sin ciertas dosis de 
reproche y de humor negro: “Si 
buscáis los mayores elogios, moríos”. 
Eloísa está debajo de un almendro está 
considerada como una de sus mejores 
obras. Sus hilarantes situaciones y 
sus personajes trastornados crean un 
divertido retrato de lo absurdo que 
trasciende las barreras del tiempo, 
convirtiéndola en todo un clásico del 
teatro de humor.

La vida es sueño
Pedro Calderón de la Barca
Edición de Gabriel Mas Mateu, 2ª ed.
ISBN: 978-84-376-3380-0

La vida es sueño no sólo es la obra 
más popular de Calderón de la 
Barca, sino también una de las 
más significativas del movimiento 
barroco y del teatro español de todos 
los tiempos. Bajo la historia del 
desafortunado príncipe Segismundo, 
reside una obra inmortal que 
nos habla de temas filosóficos y 
trascendentales, de la lucha del 
libre albedrío contra el destino y 
de la razón contra el instinto. De la 
fugacidad y futilidad de la vida, del 
papel que representa el hombre en 
este mundo ilusorio, perdido entre 
sombras y sueños.
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Los niños tontos
Ana María Matute
Edición de María Teresa Mateu, 2ª ed.
ISBN: 978-84-376-3571-2

La voz narradora de Ana María Matute 
sabe adentrarse en el alma del niño, 
con cuyas inquietudes e ilusiones 
se solidariza. La cosmovisión de sus 
cuentos está teñida de candor y de 
sorpresa que armonizan perfectamente 
con la visión imaginativa de la infancia. 
Los niños tontos es un conjunto de 
veintiún cuentos poemáticos de 
corta extensión. El adjetivo «tontos» 
está destinado a los niños mejores, 
a los distintos o a los precozmente 
destinados al sufrimiento. Los adultos 
y los niños a quienes no se les 
considera «tontos» no comprenden 
nunca a los otros, ya que carecen del 
vuelo de la fantasía.

Escenarios fantásticos
Joan Manuel Gisbert
Edición de Ana Belén Ramos
Ilustraciones de Miguel Calatayud 
ISBN: 978-84-376-3658-0

Joan Manuel Gisbert es uno de 
los autores españoles de literatura 
juvenil más prestigiosos. Su obra 
ha sido galardonada con premios 
tan importantes como el Lazarillo, 
el Nacional de Literatura Infantil 
y Juvenil o el Gran Angular. En 
Escenarios fantásticos, su primer 
libro publicado, la imaginación se 
derrocha, hay máquinas fabulosas, 
historias extraordinarias, espejismos 
de todos los colores y la aventura, el 
misterio y la maravilla no cesan hasta 
el punto final. Con la imaginación, 
todos podemos llegar a donde nos 
propongamos, a lugares que ni siquiera 
hemos soñado

La barraca
Vicente Blasco Ibáñez 
Edición de Gabriel Mas
ISBN: 978-84-376-3659-7

Vicente Blasco Ibáñez recorrió el 
mundo triunfando a niveles que 
cualquier otro autor español no podía 
ni imaginar. La barraca es sin duda 
una de sus mejores novelas. Narra 
una historia universal de lucha por la 
vida en un entorno hostil, entre odios, 
venganzas y crímenes. Con el trasfondo 
de la lucha de clases, relata la injusticia 
social que se daba entre los amos y los 
huertanos, que dependían no sólo de 
su duro trabajo para sobrevivir, sino 
también de la suerte de la cosecha y de 
la voluntad caprichosa del amo.
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La luna y la caracola
Antología poética
Federico García Lorca
Edición de Ana Belén Ramos 
ISBN: 978-84-376-3660-3

Federico García Lorca es una de las 
voces más singulares y poderosas 
que ha dado la poesía en español. 
Esta antología ofrece una selección 
de poemas representativos de 
todos sus libros: Libro de poemas, 
Suites, Poemas del Cante jondo, 
Canciones, Romancero gitano, 
Poeta en Nueva York, Colección 
de canciones populares antiguas, 
Llanto por la muerte de Ignacio 
Sánchez Mejías, Diván del Tamarit, 
Sonetos del amor oscuro y Primeras 
canciones. Lorca es en sí mismo 
una llave, y es al mismo tiempo 
innumerables y misteriosas puertas 
que conducen a la reflexión y al 
deleite. Su literatura, siempre viva, 
se nos presenta con nuevo aspecto 
cada vez que volvemos a visitar sus 
estancias.

Novelas ejemplares
Miguel de Cervantes
Edición de Mª Teresa Mateu
ISBN: 978-84-376-3462-3

A Cervantes se le ha considerado 
como el inventor del género y de 
la palabra “novela”, que nuestro 
universal autor tomó del italiano. 
Sus novelas ejemplares pueden 
ser quizá una buena forma para 
empezar a familiarizarnos con 
este genial escritor. Esta edición 
ofrece cinco de las doce novelas 
que escribió y el prólogo del autor 
que las acompaña: Rinconete y 
Cortadillo, El licenciado Vidriera, 
La ilustre fregona, El casamiento 
engañoso y El coloquio de los perros. 

Luces de bohemia
Ramón del Valle-Inclán
Edición de Gabriel Mas
ISBN: 978-84-376-3721-1

En Luces de bohemia nos propone 
Valle-Inclán un recorrido por el 
Madrid sombrío de principios del 
siglo XX, de la mano del poeta 
ciego Max Estrella y su “perro”, el 
buscavidas Don Latino. El prisma 
desde el que el autor concibe la 
obra es el esperpento, que consiste 
en la deformación sistemática 
de la realidad, y la degradación 
de una situación, hasta que llega 
a ser ridícula. Valle-Inclán une 
a los personajes en un grotesco 
baile de máscaras, donde se tratan 
los más altos temas filosóficos, 
artísticos y metafísicos, que 
resultan tan profundos como 
risibles, mientras la muerte flota 
en el ambiente, impregnando 
con su aroma los rincones de ese 
Madrid hambriento, corrompido y 
cansado.
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Novedades

La casa de Bernarda Alba
Federico García Lorca
Edición de Elisa Hernández
ISBN: 978-84-376-3798-3
:

Quizá es difícil imaginar hoy una 
situación similar a la que se plantea 
en la obra:  el luto por la muerte 
de alguien significa encerrarse 
durante ocho años en una casa 
sin tan siquiera poder asomarse 
a la ventana. Esta es la situación 
descrita en la obra. Un drama en el 
que un clamor callado de anhelos 
insatisfechos intenta encontrar 
algún resquicio hacia la libertad y 
la vida.

Macbeth
William Shakespeare
Edición de Gabriel Mas
ISBN: 978-84-376-3797-6

Macbeth se erige por méritos 
propios como una de las grandes 
tragedias de Shakespeare. Cuenta 
con todos los elementos para
configurar una apasionante 
historia épica: ambición desmedida 
por el poder, guerras, brujas, 
fantasmas, engaños, traiciones 
y muchos asesinatos. Nos relata 
cómo la perspectiva de llegar a lo 
más alto convierte a un hombre 
aparentemente noble en un tirano 
sanguinario y cómo esa maldad 
acaba conduciendo a la perdición, 
la paranoia y la locura.

Carmilla
Sheridan Le Fanu
Edición de Julio Olivares
ISBN: 978-84-376-3814-0

Pionera en la literatura vampírica 
moderna, de manifiesta influencia 
en Drácula, la historia de la 
vampira Carmilla marca un antes 
y un después en la evolución 
del mito vampírico dentro 
de la literatura, cargada de 
connotaciones sexuales, matices y 
ambigüedades. 
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