Las historias
son palabras
para recordar.

4 pasos rápidos que os
ayudarán a encontrar
la historia perfecta para
vuestros estudiantes.
1

3

Encuentra el nivel
lingüístico, de Pre
A1 a C1 del MCER

Pregunta a los estudiantes si
prefieren una historia clásica
o una contemporánea.

2
Elije el enfoque didáctico:
TRADICIONAL
El modo habitual de enseñar un idioma a través
de la literatura mediante actividades de
introducción, ejercicios después de cada
capítulo y un test final.
COMPETENCIAS PARA LA VIDA
la historia se narra sin interrupciones. Mapas
mentales, actividades de pensamiento crítico;
la atención se centra en los valores que ayudan
a los estudiantes a crecer a nivel emotivo
mientras aprenden un idioma.

4
Recorre la lista de
títulos y encuentra el
más adecuado para tu
clase.

A1

A2

B1

C1

B2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

• Los artículos
indeterminados
y determinados
• Los adjectivos
calificativos, posesivos,
demostrativos
• Los pronombres
posesivos,
demostrativos
• Los pronombres y el
complemento directo
e indirecto
• Ser, estar, tener
• El presente de indicativo

• El imperativo
• Los indefinidos
• La comparación
y el superlativo
• Estar + gerundio
• El pretérito perfecto
• El pretérito imperfecto
• El pretérito indefinido
• Combinación de
pronombres
• El futuro simple
• Perífrasis de infinitivo

• Las expresiones temporales
• Oraciones interrogativas
complejas
• Oraciones relativas
• La voz pasiva
• La perífrasis de obligación
• El condicional
• El imperativo negativo
• El presente de subjuntivo
• Uso del imperativo
• Uso de los tiempos pasados
• El estilo indirecto

• Usos del subjuntivo
• Oraciones nominales
• Oraciones temporales
• Oraciones causales
• Oraciones finales
• Los sufijos
• El imperfecto de
subjuntivo

• Oraciones consecutivas
• Oraciones concesivas
• Oraciones modales
• Oraciones coordinadas
y compuestas
• Perífrasis verbales
• Tiempos compuestos
del subjuntivo

3

Grandes Clásicos e
Historias Originales
para la generación
digital.
Nuestras Aplicaciones y Aplicaciones Web permiten
el uso didáctico de las lecturas graduadas en clase y
fuera de ella. La literatura y el estudio de la lengua
entran en el mundo juvenil para atrapar su atención
mediante instrumentos interactivos únicos.

GRATIS

Con tu copia del libro
en papel

Disponible para tableta, teléfono inteligente y ordenador.

a la VENTA

En tiendas digitales

A1

En busca de Boby
Juan de Nirón Montes

Haciendo
Camino
Cristina M. Alegre Palazón

Boby, el perro de Trini,
ha desaparecido. La chica,
con la ayuda de Carlos,
un joven «friki» aficionado
a la informática, decide ir a
buscarlo hasta un bosque
cercano. Los dos chicos
emprenden una aventura
nocturna fascinante y peligrosa
en una de las zonas más
«encantadas» de España:
la Fraga de Cecebre en Galicia.
Dosieres:
Galicia, entre mar y bosque; El
turismo ecológico

Sofía es una chica de 14 años.
Su madre le propone pasar una
semana haciendo el Camino
de Santiago con un grupo de
chicos de su barrio. Al principio,
Sofía piensa que es una tontería
hacerlo, pero al final decide
partir, emprender el viaje y vivir
una gran aventura.
Dosieres:
Santiago de Compostela y; el
Camino; Criaturas mágicas; Los
símbolos del Camino; Cine





ORIGINAL

ORIGINAL

Aventura

Aventura

Libro + audio

Libro + audio

978-88-530-1520-4 64 p.
Libro digital

DELE

978-88-530-1730-7 80 p.
Libro digital

DELE
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A1

A2

B1

B2

C1

¡NUEVO!

Historia de una gaviota y del
gato que le enseñó a volar
Luis Sepúlveda
Adaptación de Flavia Bocchio
Ramazio
COMPETENCIAS PARA LA VIDA

Zorbas, un gato del puerto de
Hamburgo, mantiene la promesa
que le hace a la gaviota Kengah
antes de morir: cuidar de su
huevo hasta el nacimiento
del polluelo y luego criarlo y
enseñarle a volar.
Dosieres:
Luis Sepúlveda; Los gatos, esos
seres misteriosos

Misterio en
Buenos Aires

Vacaciones
en Misiones

El Zorro

Fernando Andrés Ceravolo

Fernando Andrés Ceravolo

COMPETENCIAS PARA LA VIDA

COMPETENCIAS PARA LA VIDA

Cuatro estudiantes van de viaje
de fin de curso a Buenos Aires.
En la capital argentina, los
cuatro amigos encuentran el
mapa de un famoso explorador
y comienzan una serie de
aventuras en busca de un
misterioso tesoro.
Dosieres:
Mi Buenos Aires querido; Los
barrios de Buenos Aires

COMPETENCIAS PARA LA VIDA
lealtad; compasión;
determinación; cariño;
generosidad

COMPETENCIAS PARA LA VIDA
entusiasmo; valentía; sorpresa;
alegría; amistad

Serie Hispanoamérica



Lorenzo viaja a la ciudad
de Puerto Iguazú para
reencontrarse con sus tíos
y su primo que no ve desde
hace muchos años. Allí se ve
involucrado en un robo de
animales por parte de una banda
de cazadores furtivos.
Dosieres:
La flora y la fauna de Misiones;
Misiones: ¿destrucción o
salvación?
COMPETENCIAS PARA LA VIDA
amistad; determinación;
derechos; compromiso; lealtad;
confianza

Johnston McCulley
Adaptación de Massimo Sottini

El Zorro es un justiciero
enmascarado que defende
a los oprimidos. En el pueblo
de Los Ángeles, el Zorro lucha
contra las injusticias cometidas
por el capitán Ramón y el
sargento González, y se enamora
de la joven Lolita.
Un personaje legendario,
cuya fama ha cautivado
a generaciones de lectores
de todas las edades.
Dosieres:
El Camino Real de California; La
California actual; Los bandidos
de California


CLÁSICO

ORIGINAL

ORIGINALE

CLÁSICO

Aventura

Aventura

Aventura

Aventura

Libro + audio

Libro + audio

Libro + audio

Libro + audio

978-88-530-1943-1

80 p.

978-88-530-1843-4 80 p.

Libro digital

DELE

Libro digital
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DELE

978-88-530-2134-2 80 p.

DELE

978-88-530-1341-5

96 p.
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A1

A2

B1

B2

C1

Amaia se conecta
Juan de Nirón Montes

8

La cajita de hueso
Clotilde de Toledo

Amaia es una joven que vive
en Bilbao con la madre. Tiene
una vida normal: le gusta
escuchar música, tiene amigos
en el instituto, sus padres están
separados pero se llevan bien,
y los domingos va a visitar a
sus abuelos. Sin embargo, un
día recibe una extraña solicitud
de amistad en su página de
FriendsBook...
Dosieres:
El País Vasco; Los primeros años
del rock en España; Los tebeos;
La música y las redes sociales
en el cine

¿Cuál es el secreto de la caja
de hueso que Sara ha comprado
en la Plaza Redonda de Valencia?
Cualquiera que sea, Sara y
su hermana gemela Lola ya no
pueden dormir por las noches:
una extraña serpiente
emplumada aparece y
despierta a las dos chicas...
Las investigaciones que
emprenden las conducen ante
un insólito profesor...
Dosieres:
Historia de Valencia; La ciudad;
de las Artes y de las Ciencias





ORIGINAL

ORIGINAL

Aventura

Policíaco

Libro + audio

Libro + audio

978-88-530-1635-5

96 p.

Libro digital

DELE

978-88-530-1125-1

64 p.

A2

Cantar de Mio Cid
Anónimo
Adaptación de Carmelo Valero
Planas, Margarita Barberá Quiles

El Cantar de Mio Cid es el texto
más antiguo de la literatura
española. En él se narra parte
de la vida de Rodrigo Díaz
de Vivar «el Cid», un caballero
exiliado de Castilla por el rey
Alfonso VI quien, con un grupo
de partidarios, vuelve a
recuperar su honor conquistando
para su rey tierras en poder de
los musulmanes.
Dosieres:
La Valencia del Cid y sus
tradiciones; El concepto del honor
caballeresco; La figura; del Cid en
el mundo del arte


El casamiento engañoso –
El coloquio de los perros
Miguel de Cervantes
Adaptación de Fernando Andrés
Ceravolo

El casamiento engañoso y
El coloquio de los perros son
los dos relatos que cierran
las Novelas ejemplares. En el
primero, el alférez Campuzano,
le explica a un amigo cómo
intentó engañar a una mujer y
acabó siendo engañado;
en el segundo, el alférez cuenta
cómo fue testigo de algo muy
raro... oyó el perro Berganza
contarle al perro Cipión la historia
de su vida.
Dosieres:
Miguel de Cervantes; Las Novelas
ejemplares; Las ciudades de; El
coloquio de los perros

El collar visigodo

El conde Lucanor

Dolores Villa Vázquez
Adaptación de Margarita Barberá
Quiles

Don Juan Manuel
Adaptación de Margarita Barberá
Quiles

Ana es una estudiante alemana
que se muda a Oviedo para
perfeccionar su español.
Un día encuentra por casualidad,
en su habitación, el diario de
Luisa, la inquilina precedente:
lo hojea y descubre una página
verdaderamente tan inquietante
como turbadora… Curiosa,
Ana comienza a indagar por su
cuenta, para resolver el misterio
con la ayuda de su amigo Sergio.
Dosieres:
Oviedo; La gastronomía
asturiana

Obra del siglo XIV, El conde
Lucanor es una colección
de cuentos de diferentes
tradiciones (oriental, griega…),
presentados a través del diálogo
entre el conde Lucanor y su
preceptor Patronio; todos acaban
con una moral. Obra de carácter
didáctico, en que el autor mezcla
varios géneros: el diálogo,
el ejemplo, el proverbio.
Dosieres:
La crisis del siglo XIV; La ruta; de
la seda; Córdoba, entre el mito y
la leyenda





CLÁSICO

CLÁSICO

ORIGINAL

CLÁSICO

Epopeya

Aventura

Policíaco

Cuentos

Libro + audio

Libro + audio

Libro + audio

Libro + audio

978-88-530-1425-2 64 p.

978-88-530-0720-9 96 p.

978-88-530-1522-8
Libro digital

80 p.

978-88-530-1944-8 96 p.
Libro digital

DELE
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A1

A2

B1

Un conjunto especial
Ana Jiménez García

B2

C1

Cuentos de la selva

Dejar Huella

Horacio Quiroga
Adaptación de Rosana Ariolfo

Hombres y muyeres del mundo
hispano
Serenella Quarello

Don Quijote
de La Mancha
Miguel de Cervantes
Adaptación de Flavia Bocchio
Ramazio

COMPETENCIAS PARA LA VIDA

Las aventuras de cuatro
adolescentes, con sus problemas
cotidianos: el colegio, la familia,
la amistad, el amor... y también
con una gran pasión por la
música que los lleva a formar
un conjunto pop. Tras algunos
meses de preparación,
trabajando y ensayando
duramente, consiguen
finalmente triunfar con
sus canciones.
Dosieres:
Zaragoza; El sistema escolar; en
España

Los protagonistas de estos
cuentos son animales y
hombres, con sus defectos
y virtudes. Inmersos en la
riquísima y cálida naturaleza de
la Selva Misionera, los animales
de estas historias piensan, se
ríen, lloran, envidian, casi como
si fueran seres humanos.
Dosieres:
Misiones: las reducciones
jesuíticas; Misiones:; las
cataratas de Iguazú





Simón Bolívar, Frida Kahlo,
Federico García Lorca, Clara
Campoamor y Victoria Kent,
Margarita Salas, Félix Rodríguez
de la Fuente, Rigoberta Menchú,
Rafael Nadal. Os contamos ocho
historias apasionadas, fuente de
inspiración para nuestras vidas.
Dosieres:
Mujeres y trabajo: ayer y hoy;
Murales: arte y mensaje
COMPETENCIAS PARA LA VIDA
determinación; derechos;
respeto; solidaridad; igualdad


Don Alonso Quijano pierde
la razón leyendo libros de
caballerías y se le ocurre ir por
el mundo en busca de aventuras.
Decide llamarse don Quijote de
La Mancha y, con su escudero
Sancho, comienza el viaje con
la misión de luchar por el bien.
Dosieres:
Castilla-La Mancha; Los autores
ficticios del Quijote; El Quijote en
la pantalla pequeña



ORIGINAL

CLÁSICO

ORIGINAL

CLÁSICO

Sentimental

Cuentos

Biografía

Aventura

Libro + audio

Libro + audio

Libro + audio

Libro + audio

978-88-530-0864-0 96 p.

978-88-530-2058-1 96 p.

978-88-530-1033-9

80 p.

Libro digital
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DELE

978-88-530-1729-1

96 p.

Libro digital

DELE

A2

Una estrella en peligro
Clotilde de Toledo

La fórmula secreta
Ana Jiménez García

Lola y Alejandro, dos hermanos,
van a San Sebastián para ver
el Festival Internacional de Cine.
Entre actores famosos
y cámaras de televisión, Lola
y su hermano investigan sobre
el rapto de la famosa actriz Gloria
Borja.
Dosieres:
San Sebastián; El Festival
Internacional de Cine de San
Sebastián; El cine; Los Premios
Goyas

Enrique regresa a su casa
de Potes, en Cantabria, para
las vacaciones de noviembre.
Tiene una cita con el señor
Otero, un prestigioso químico,
quien debe mostrarle un
importante descubrimiento.
Pero misteriosamente su amigo
ha desaparecido.
Enrique, junto a Camila, su amiga
de la infancia, va a iniciar una
serie de misteriosas pesquisas
para encontrar a su amigo.
Dosieres:
Cantabria; Santander; El
Sardinero





ORIGINAL

ORIGINAL

Policíaco

Policíaco

Libro + audio

Libro + audio

978-88-530-0924-1 80 p.

978-88-530-1124-4

80 p.
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A1

A2

B1

Historia de un
perro llamado Leal
Luis Sepúlveda
Adaptación de Flavia Bocchio
Ramazio

B2

C1

Indagaciones
por Madrid
Lorenzo Guerrero

Lazarillo de Tormes
Anónimo
Adaptación de Carmelo Valero
Planas, Flavia Bocchio Ramazio

Misterio en el
Mallorca Gran Hotel
Dolores Villa Vázquez
Adaptación de Margarita Barberá
Quiles

COMPETENCIAS PARA LA VIDA

Afmau es un pastor alemán que
vive bajo las órdenes de un grupo
de hombres que lo maltrata. Una
historia que nos muestra la gran
capacidad de los animales de ser
fieles.
Dosieres:
La Araucanía; El pueblo mapuche,
la Gente de la Tierra
COMPETENCIAS PARA LA VIDA
lealtad; gratitud; compasión;
esperanza; valentía

Serie Hispanoamérica

Guillermo y Lucía viven en
Madrid, tienen quince años y son
los mejores amigos del mundo.
Un día, mientras Guillermo
espera a su amiga para ir al cine,
un hombre herido le entrega
una carta. ¿Qué contiene esa
carta misteriosa? ¿Quién es el
misterioso Tino? Guillermo
y Lucía deciden jugar a
detectives para llevar a cabo
la investigación…
Dosieres:
Madrid; El oso y el madroño:
símbolo de Madrid; Madrid,
ciudad de pinacotecas

Lázaro es un chico de origen
humilde y nos cuenta su vida,
que transcurre al servicio de
varios amos. El chico es un
pícaro, un superviviente que
debe urdir engaños para no
sucumbir ante situaciones
nefastas. En su historia se ve
reflejada la realidad social hostil
y cruel de la España del siglo XVI.
Dosieres:
La novela picaresca; La picaresca
y la pintura española

Gracias al querido tío Jorge,
un famoso chef, Carolina tiene
la oportunidad de trabajar en
el Mallorca Gran Hotel durante
todo el verano. Todo parece
perfecto, hasta que una serie
de desagradables accidentes
perturba la tranquilidad del hotel
y pone en grave peligro la vida
de Carolina.
Dosieres:
La isla de Mallorca; Mallorquines
célebres y visitantes ilustres; En
un hotel







CLÁSICO

ORIGINAL

CLÁSICO

ORIGINAL

Aventura

Aventura

Aventura

Policíaco

Libro + audio

Libro + audio

Libro + audio

Libro + audio

978-88-530-0928-9 96 p.

978-88-530-1636-2 80 p.

978-88-530-2059-8 96 p.
Libro digital

12

DELE

Libro digital

DELE

978-88-530-1426-9 80 p.
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A1

A2

B1

Mundo del fin
del mundo
Luis Sepúlveda
Adaptación de Flavia Bocchio
Ramazio
COMPETENCIAS PARA LA VIDA

Un adolescente que desea ser
navegante y ballenero.
La visión de la caza de cetáceos
convierte su entusiasmo en
desilusión. Años más tarde,
volverá al mundo del fin del
mundo como periodista para
denunciar los abusos en la caza
de cetáceos.
Dosieres:
Chile; La flora y la fauna de Chile
COMPETENCIAS PARA LA VIDA
compromiso; confianza;
curiosidad; solidaridad; respeto


B2

C1

Novelas ejemplares
Rinconete y Cortadillo La ilustre
Fregona

Recetas peligrosas
Cristina M. Alegre Palazón

Miguel de Cervantes
Adaptación de Margarita Barberá
Quiles

En Rinconete y Cortadillo
dos jóvenes pícaros saben robar
bolsas llenas de dinero. Pronto
deciden correr juntos grandes
aventuras por Sevilla.
En La ilustre fregona dos
muchachos parten a la aventura
y conocen a Costanza, una
doncella que siempre trabajó allí.
Dosieres:
Fascinante Sevilla; La imperial
Toledo

Javier y Merche son dos
estudiantes de la escuela
superior de cocina de Barcelona.
Además de ser compañeros en
la escuela, salen juntos porque
tienen mucho en común, sobre
todo la pasión por la cocina.
Un día Javier llega a la escuela
y descubre algo terrible que va
a cambiar su vida.
Dosieres:
Barcelona, «una maravilla de
ciudad»; Del mercado a la mesa;
El modernismo: el arte del detalle





CLÁSICO

CLÁSICO

ORIGINAL

Aventura

Aventura

Aventura

Libro + audio

Libro + audio

Libro + audio

978-88-530-1842-7 96 p.
Libro digital

14

DELE

978-88-530-1035-3

96 p.

978-88-530-1557-0
Libro digital

96 p.

A2

El secreto de Romina
Margarita Barberá Quiles

El sueño
de Goya

Venganza
en La Habana

Serenella Quarello

Lorenzo Guerrero

Romina es una alegre y
vivaracha jovencita con pocas
ganas de estudiar. A pesar
de ello, inesperadamente
comienza a obtener excelentes
calificaciones en todas las
asignaturas, a conseguir cuanto
se propone en un abrir y cerrar
de ojos. Romina tiene un secreto
que no quiere compartir con
nadie en el mundo. Pero un día
improvisadamente…
Dosieres:
Pablo Ruiz Picasso; Antonio Gaudí
y Cornet; Templo de la Sagrada
Familia

Una clase de Arte muy aburrida;
los estudiantes bostezan y se
despistan, pero a la profesora
se le ocurre una idea: hablar de
Francisco de Goya a partir del
misterio que envuelve su vida
o, mejor dicho, su muerte: la
desaparición de su calavera.
Dosieres:
La época de Goya: entre
Ilustración y oscurantismo; Las
tradiciones populares; de los
majos y las majas; El sueño en el
arte; La Inquisición y las brujas

¿Quién está escribiendo cartas
anónimas con amenaza de
muerte dirigidas a los habitantes
de Madrid? Cartas inquietantes
procedentes de La Habana
llegan puntualmente intimidando
y preocupando a la policía.
De viaje a la Isla de Cuba,
el inspector de policía Felipe
Torres se encuentra mezclado
en misterios inquietantes.
Dosieres:
La Isla de Cuba; El antiguo
imperio español; La caña
de azúcar en las Antillas; La
gastronomía cubana







ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Aventura

Novela de intriga histórica

Policíaco

Libro + audio

Libro + audio

Libro + audio

978-88-530-1225-8 64 p.

978-88-530-1844-1 96 p.
Libro digital

DELE

978-88-530-1343-9

96 p.

Libro digital

DELE
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A1

A2

B1

B2

C1

Carmen

Cuentos fantásticos

Fuente Ovejuna

De la novela al libreto

Horacio Quiroga, Rubén Darío,
Leopoldo Lugones
Adaptación de Flavia Bocchio
Ramazio

Lope de Vega
Adaptación de Gloria Boscaini

Relato del trágico romance entre
la sensual y caprichosa gitana
Carmen y el brigadier Don José,
que por ella, se convierte en
contrabandista, bandolero y
asesino.
Este personaje ardiente y
fatalista ha inspirado una célebre
Ópera con música de Georges
Bizet, así como un ballet de
Roland Petit.
Dosieres:
Sevilla la hechicera; Historia de la
mantilla española; La Corrida

Un escuerzo vengativo, una larva
monstruosa, cinco perros que
ven a la Muerte y un hombre
cuya sombra es la de un mono,
forman parte de un mundo
que no se explica por las leyes
naturales. Un halo de misterio
descansa en las cuatro historias.
Dosieres:
Nicaragua; Uruguay; Argentina

Un noble tiránico y abusivo con
sus vasallos. Una sublevación
popular que culmina en la justa
venganza. Una acción que no
deja descanso, mujeres con gran
personalidad, la fuerza colectiva
contra el despotismo, hacen de
Fuente Ovejuna una pieza mítica.
Dosieres:
El corral de comedias y la
comedia barroca española;
Órdenes religiosas y militares; El
Siglo de Oro español

Luis Sepúlveda es un autor
que ha entrado en el corazón
de muchos lectores en todo
el mundo. La suya fue una
existencia marcada por un
sentimiento ético y justo hacia la
vida y hacia la creación artística,
hasta convertirse en una de las
voces más importantes de la
literatura latinoamericana. En
este relato, recorremos algunas
etapas de la vida del autor.
Dosieres:
La dictadura en Chile; Los autores
de Sepúlveda; El Winnipeg, el
barco de la esperanza



Serie Hispanoamérica





Prosper Mérimée
Adaptación de Margarita Barberá
Quiles

La fuerza
de las palabras
Vida de Luis Sepúlveda
Flavia Bocchio Ramazio

CLÁSICO

CLÁSICO

CLÁSICO

ORIGINAL

Dramático

Cuentos

Dramático

Biografía

Libro + audio

Libro + audio

Libro + audio

Libro + audio

978-88-530-0331-7 96 p.

978-88-530-1127-5

96 p.

978-88-530-1037-7

112 p.

978-88-530-2089-5 96 p.
Libro digital
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DELE

B1

La Gitanilla
Miguel de Cervantes
Adaptación de Margarita Barberá
Quiles

El lirio de los valles
Inés Alejandra Fuentes

Niebla
Miguel de Unamuno
Adaptación de Serenella Quarello

A finales del siglo XVI, en Madrid,
una gitana llamada Preciosa
provoca la admiración de
cuantos la ven bailar. Un joven
y apuesto gentilhombre decide
abandonar su rango, hacerse
gitano y partir a la aventura.
La aventura se complica cuando
es acusado de un crimen.
Dosieres:
Historia de Madrid; El Madrid
viejo; El Madrid monumental

Como todos los años, Amaya
Salvatierra se dirige a Navarra,
a la casa solariega que la familia
posee, con el fin de celebrar su
fiesta de cumpleaños. Amigos
y familiares se van a reunir allí
y a pasar juntos fin de semana.
Uno de los invitados súbitamente
se siente mal… y pocas horas
más tarde es hallado muerto
en su habitación.
Dosieres:
Navarra; El Camino de Santiago
de Saint; Jean Pied de Port
Roncesvalles; Fiestas, juegos; y
tradiciones de Navarra

Augusto Pérez sale de su casa y
se cruza con Eugenia. Decide que
quiere enamorarse de ella, dando
pie a una novela (una «nivola»
la llamó su autor) en la que
Augusto va descubriendo
aspectos inesperados de
su vida y secretos sobre su
propia existencia. El clásico de
Unamuno sobre la vida, el amor
y la creación literaria.
Dosieres:
Miguel de Unamuno; La
Universidad de Salamanca;
¿Personajes reales o de ficción?
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El secreto
del viejo olmo
Teresita Halcón

En un pueblo de la isla de
Tenerife, se celebran el regreso
de Andrés de Australia y las
bodas de su sobrina Paula. Pero
la alegría del momento está
destinada a transformarse en
tristeza. Sucede un homicidio
inexplicable, precisamente
durante el banquete nupcial.
Un teniente de la Guardia Civil
se encuentra frente a un caso
complicado, cuya solución se
esconde en el viejo olmo.
Dosieres:
Las Islas Canarias; Las piedras
preciosas

ORIGINAL
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La casa de
Bernarda Alba
Federico García Lorca
Adaptación de Daniela Carpani

B2

C1

La Celestina
Fernando de Rojas
Adaptación de Margarita Barberá
Quiles

Don Quijote
de la Mancha
Miguel de Cervantes
Adaptación de Carmelo Valero
Planas

Una casa silenciosa, oscura.
Calor asfixiante, campanas
que doblan, secretos
inconfesables. Un espacio
cerrado, rígidamente controlado
por Bernarda Alba, donde viven
sus cinco hijas, las criadas y
una madre anciana enajenada
por su locura. A pesar de los
esfuerzos de Bernarda, la pasión
amorosa penetrará en sus vidas,
desencadenando una tragedia
anunciada.
Dosieres:
La mujer en la cultura española;
moderna y contemporánea

A finales del siglo XV, la vieja
Celestina se dedica a concertar
amores en su propio beneficio.
Calisto le pide ayuda para
conseguir los favores de Melibea.
El autor, con un empleo
magistral del lenguaje, da vida
a personajes complejos, recrea
ambientes, ofrece una visión
amarga y pesimista de la vida,
de la que se desprende un
profundo lirismo.
Dosieres:
Renacimiento y Humanismo; El
jardín en el Renacimiento

El Quijote trasciende el tiempo
y el espacio, por eso nos
identificamos con los dos
personajes: don Quijote, el que
favorece a los débiles y defiende
la justicia arriesgando su vida,
y Sancho Panza, interesado
y material, que le hace ver la
realidad como es, diciéndole
que los molinos de viento no son
gigantes...
Dosieres:
La actualidad de Cervantes y de
los personajes de la novela; Don
Quijote en las artes; La tierra de
don Quijote: Castilla-La Mancha
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Don Juan Tenorio
José Zorrilla
Adaptación de Margarita Barberá
Quiles

El protagonista se apuesta
con otro caballero a que
secuestra a doña Inés de Ulloa,
una novicia de un convento.
Desgraciadamente para él,
se enamorará de verdad,
y tendrá que enfrentarse
con el padre de ella. Zorrilla
consigue aquí una salvación de
su protagonista don Juan a pesar
de sus típicas características
de «el legendario rebelde».
Dosieres:
Los orígenes de la obra; El
convidado de piedra

CLÁSICO
Dramático

Libro + audio
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