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Basada en las experiencias de la propia autora, Agnes Grey es la historia de superación de una joven 

idealista y perseverante a partes iguales, dispuesta a abrirse camino pese a las dificultades. Anne 

Brontë entrega una obra maestra majestuosamente escrita y con un mensaje tan implacable como 

atemporal.  
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Rojo y negro es una de las novelas clave de Stendhal, el seudónimo con el que el francés 
Henri Beyle pasó a la historia de la literatura como una de las grandes plumas del realismo 
psicológico. Julien Sorel, el protagonista, encarna como ningún otro las contradicciones de 



la Francia de la Restauración, un período convulso y fascinante del que Stendhal nos ofrece 
un retrato casi fotográfico 
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H. P. Lovecraft es uno de los grandes maestros del horror cósmico y pilar indiscutible del 
terror. En la presente recopilación se encuentran algunos de los primeros relatos del autor, 
tan bien escritos como los grandes clásicos que publicó durante las décadas de 1920 y 1930, 
y en los que ya prefiguraba sus grandes inquietudes temáticas y sus señas de identidad 
como autor.  
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Alexandre Dumas se ganó la admiración de la crítica y del público con la publicación de La dama de 

las camelias que se convirtió en una de las novelas más populares de todos los tiempos. Giuseppe 

Verdi se inspiró en ella para componer La traviata. Basada en las vivencias del autor, el libro narra 

la relación entre el joven Armand Duval y la cortesana Marguerite Gautier, una de las historias de 

amor más trágicas, hermosas, tristes e imperecederas que jamás se hayan escrito. 
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Se les ha llamado "medicina para el alma" porque los mandalas son capaces de operar cambios en 

nosotros, nos ayudan a conocernos mejor y afrontar las circunstancias de nuestra vida con una 

actitud positiva. 
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Dibujar con los dedos las escamas de un reptil, atravesar un río sin que te devore ningún 
cocodrilo o imitar los sonidos de los animales son algunas de las actividades que podrás 
encontrar en su interior.  
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Si quieres conocer a un calamar gigante, diseñar bañadores, atravesar un mar de noche 
lleno de tiburones o saber por qué el mar es salado ¡empieza ahora mismo a jugar!  
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Identificar los excrementos de distintos animales, encontrar a todos los habitantes de las 
alcantarillas o descubrir distintas maneras de llamar a la caca son algunas de las actividades 
que podrás encontrar en su interior. 
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Jugar con arañas venenosas, disfrutar de un picnic lleno de pequeños visitantes y entrar 
dentro del laboratorio de un científico malvado son algunas de las actividades que podrás 
encontrar en su interior. 
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Podrás viajar a una selva, conocer qué hora es en Pekín, comunicarte en código morse o 
realizar un test sobre los hábitos de sueño. 
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Podrás calcular cuántos años tendrías si vivieras en Mercurio, enviar mensajes cifrados a 
través de un radiotelescopio, rediseñar una estación espacial o descubrir cómo duermen 
los astronautas. 
 
 
 


