Quién es Ulises
Rosa Navarro Durán / Mercè Arànega(Ilustradora)
La Odisea, una fuente de aventuras y
sorpresas
Dar a conocer los clásicos es la tarea que desde hace
años se impuso la catedrática de Filología Rosa Navarro
Durán. Después de la colección Clásicos contados a los
niños, la autora aceptó un nuevo reto: abrir las páginas
de estos clásicos de la literatura universal a los más pequeños en una nueva colección, Quién es.

Nº de páginas: 160
Tamaño: 16,8cm x 18cm
Precio: 10€
Otros títulos de la colección:

Y así, a través de sus protagonistas es como van conociendo títulos tan extraordinarios como Don Quijote de la
Mancha, el Lazarillo de Tormes y, ahora también en esta
nueva entrega, Ulises, sobre el valeroso guerrero griego.
Su odisea para regresar a Ítaca dio nombre al bellísimo
poema épico escrito por Homero, la Odisea.
A lo largo de breves capítulos desarrollados con un lenguaje muy cuidado, los pequeños lectores descubrirán y
se divertirán con las aventuras del célebre héroe troyano.
Imprescindibles en esta edición son también los dulces
y expresivos personajes de Mercè Arànega, siempre tan
próximos al imaginario de los niños. Ilustraciones llenas
de color con múltiples detalles que acompañan y motivan la lectura escrita u oral de este clásico de la literatura universal.

Rosa Navarro Durán es catedrática de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, especialista en el Siglo de Oro y en la literatura
grecorromana. Se ha volcado en transmitir la modernidad de los clásicos a niños y jóvenes, con gran éxito, gracias a sus colecciones en edebé, como Clásicos contados a los niños y sus
continuos
Mercè Arànega ilustra y escribe cuentos infantiles. También pinta
cuadros, realiza exposiciones y ha organizado un taller de plástica.
Como docente, ha dado clases de ilustración en el colegio de artes
aplicadas y oficios artísticos Llotja de Barcelona, ha impartido cursillos para maestros y cursos de posgrado de dinamización lectora.
Ofrece conferencias en diferentes entidades.

