
 
 
 
Colección:  

CLÁSICOS CONTADOS A LOS NIÑOS  
Una colección de referencia para empezar con la lec tura de los clásicos  
“La lectura no es una obligación, sino un placer. Y nuestros clásicos son 
nuestros modelos...”   
 
Más de 500.000 ejemplares vendidos 
 

 
 

Adaptaciones de Rosa Navarro Durán  
Ilustraciones de Francesc Rovira  
Ediciones: Cartoné con sobrecubierta y rústica (escolar) 
 
Títulos de la colección: 
El Quijote, Tirante el Blanco, Platero y yo, El Lazarillo, El Cid, La Odisea, La 
Eneida, Leyendas de Bécquer, Novelas ejemplares de Cervantes, Fábulas y 
Milagros de Nuestra Señora, Las fabulosas aventuras del caballero Zifar y 
La Biblia  
 

La colección que acerca a los más pequeños los clásicos de las letras 
universales. Porque siempre hay una primera vez para leerlos. Y 
cuanto antes sea, mejor.  
 
Una selección de trece títulos dirigidos a todos los públicos, 
adaptados con sabiduría y encanto.  
 

 

A lo largo de los tiempos, la tradición nos ha ido dejando un sinfín de 
historias que han traspasado todas las fronteras posibles hasta llegar 
a nuestros días. Cuentos, mitos y leyendas que, de generación en 
generación, han ido madurando hasta convertirse en símbolos de las 



letras universales. La colección Clásicos contados a los niños pretende 
reunir algunas de las obras y personajes más representativos de esta 
tradición.  
 
El Quijote y sus desventuras por tierras castellanas, el sufrimiento de 
Ulises en su interminable regreso, El Cid de las mil batallas, Eneas y 
la Eneida, el burrito Platero que salió un buen día de la pluma de Juan 
Ramón Jiménez… Estas y otras joyas literarias adaptadas a las 
necesidades de un público infantil que da sus primeros pasos en la 
lectura. 
 
El binomio Rosa Navarro Durán y Francesc Rovira ha sido perfecto, y de la 
bondad de este equilibrio entre palabra e imagen nació en el 2005  la colección 
de Edebé Clásicos contados a los niños. Un proyecto que aúna el rigor y el 
entusiasmo necesarios para que el lector, pequeño o adulto, descubra los 
grandes títulos de la Literatura Universal. 
 
Clásicos contados a los niños es actualmente una colección de referencia con  
múltiples ediciones, miles de lectores en todo el mundo y una excelente crítica.   
 
“Un magnífico trabajo de homenaje a los clásicos” –  Revista CLIJ  
 
El Cultural  El Mundo  
 
“Rosa Navarro Durán transmite la pasión que siente p or la obra... El ritmo invita a una 
lectura oral y así podemos llegar a niños más peque ños...En definitiva, la mejor versión 
para esta franja de edad .”   
 
Babelia de El País –  
“La catedrática Rosa Navarro Durán resalta el humor , la fantasía y la magia de las 
aventuras del caballero y su escudero. Una edición muy atractiva, que incluye 
magníficas ilustraciones de Francesc Rovira. “  
 
 
Rosa Navarro  Durán  es catedrática de Literatura española de la Edad de Oro en la 
Universidad de Barcelona. Como investigadora, cabe destacar sus importantes y 
revolucionarios estudios sobre la autoría de El Lazarillo de Tormes en la figura del 
escritor Alfonso de Valdés. Entre sus numerosas ediciones de texto figuran las 
Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes (Madrid, 1995), Cervantes (Madrid, 2003), 
Escenas cervantinas (Madrid, 2005). Es autora de ¿Por qué hay que leer los clásicos? 
(Barcelona, 1996), ¿Cómo leer un poema? (Barcelona, 1998) y de numerosos 
artículos sobre Cervantes y la literatura en la Edad de Oro y contemporánea. 
 
Francesc Rovira (Barcelona, 1958) empieza profesionalmente como ilustrador el año 
1982, con la publicación de su primer libro. A partir de esta fecha recibe sus primeros 
encargos, principalmente en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, y comienza a 
dibujar para revistas, libros de texto, libros educativos y cuentos para distintas 
editoriales.  
 
Sus libros están publicados en distintos países y han sido traducidos a varios idiomas. 
Participa en exposiciones colectivas e individuales de trabajos publicados y obra 
inédita. 
 



Sus trabajos han sido galardonados con los premios Sant Joan de Déu de ilustración 
(2003) y los de la CCEI al mejor libro ilustrado (2003) y (2004). 
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