Una colección enmarcada
en un llamativo y atractivo diseño
que no dejará indiferente a nadie.
Introducciones
muy visuales,
amenas
y didácticas

Cuatro páginas
de actividades finales.

Colección
Clásico�

Notas aclaratorias,
vocabulario y actividades
de comprensión lectora.

ADAPTADOS Y ORIGINALES,
ADECUADOS A LOS GUSTOS
DE LOS LECTORES DE HOY DÍA

Hechos históricos y culturales
acontecidos en época del autor.

¿SIGUES PENSANDO QUE LOS CLÁSICOS
SON COSA DEL PASADO?

Claves de la obra: origen,
argumento, estructura, temas
y simbología para facilitar
el análisis literario.

Información clave
sobre el autor y su obra.

SE 182445

Recorrido por la vida
del autor.

Conexión del autor
con otros tiempos
y formas artísticas.
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COLECCIÓN CLÁSICOS ADAPTADO

COLECCIÓN CLÁSICOS ORIGINAL

La Regenta
Leopoldo Alas «Clarín»

La vida es sueño
Calderón de la Barca

Bodas de sangre
Federico García Lorca

El Lazarillo de Tormes
Anónimo

ISBN: 978-84-675-8597-1

ISBN: 978-84-675-9120-0

ISBN: 978-84-675-8503-2

ISBN: • 978-84-675-9183-5

Un mujeriego que colecciona amantes.
Un hombre entregado a Dios.
Un marido que no hace caso a su esposa.
Una mujer atraída por varios hombres.

Un encuentro casual.
Una difícil lucha contra el destino.
El deseo de libertad.
Un dilema moral.

Una mujer entre dos hombres.
Un amante que no se da por vencido.
Un marido que no soporta la afrenta.
Una boda con final trágico.

Una historia de egoísmo y necesidad.
Un pícaro que se busca la vida.
El ingenio: arma contra la injusticia.
El humor para todos y ante todo.

Un clásico sobre las apariencias
y convenciones sociales.

Un clásico sobre los límites de nuestra voluntad
y las cadenas que nos atan y nos impiden ser libres.

Un clásico sobre un amor maldito.

Un clásico de la literatura picaresca de nuestro país.

El Quijote
Miguel de Cervantes

El Conde de Lucanor
Don Juan Manuel

Rimas y Leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer

Luces de Bohemia
Ramón de Valle- Inclán

ISBN: 978-84-675-8599-5

ISBN: 978-84-675-9135-4

ISBN: 978-84-675-8502-5

ISBN: 978-84-675-9207-8

Un loco bastante cuerdo.
Una aventura desternillante.
Un amigo con los pies
(casi siempre) en la tierra.

Unos cuantos consejos para no meter la pata.
Una receta para la felicidad.
Una serie de cuentos para pensar.
Un amigo siempre dispuesto a ayudar.

Una sucesión de fenómenos inexplicables.
Una puerta al mundo del misterio.
Unos versos que enamoran y unos poemas
que saben lo que significa estar solo.

Un escritor venido a menos.
Una crítica social y política.
Una muerte grotesca.
Una realidad esperpéntica.

Un clásico sobre la libertad, la justicia
y la lucha por los ideales.

Un clásico adaptado que nunca ha dejado
de ser actual.

Un clásico de la literatura romántica.

Un clásico imprescindible de la literatura española:
un esperpento trágico sobre la vida literaria
en la sociedad de la época.

Fuenteovejuna
Lope de Vega

La Celestina
Fernando de Rojas

Tres sombreros de copa
Miguel Mihura

ISBN: 978-84-675-8598-8

ISBN: 978-84-675-9118-7

ISBN: 978-84-675-8504-9

Una revolución social.
Un gobernante corrupto.
Una pareja enamorada.
Una violación.

Un enamorado que pierde la cabeza.
Una chica que se deja querer.
Unos falsos amigos que se aprovechan de la situación.
Un trágico final.

Una boda a punto de celebrarse.
Un novio lleno de dudas.
Una noche que puede cambiarlo todo.
Por encima de todo, mucho humor.

Una obra clásica que ensalza la unión
del pueblo contra la corrupción.

Una obra clásica de la literatura española que representa
un completo y crítico análisis de la sociedad de la época.

Un clásico del humor absurdo.
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