Las Metamorfosis de Ovidio y
otros mitos
Para entender la mitología clásica y nuestra manera actual de ver el mundo.
Casi todas las ramas del conocimiento y toda nuestra cultura occidental están llenas de nombres y referencias a los mitos clásicos.
Y ¿qué mejor manera de aprenderlos que en forma de cuentos y de
la mano de Ovidio y los otros grandes poetas de la Antigüedad? Toda la riqueza narrativa, perfilada por la reconocida catedrática de
literatura Rosa Navarro Durán, célebre por sus adaptaciones infantiles de los grandes clásicos.
En esta recopilación de cuentos mitológicos el lector conocerá los
dioses del Olimpo, los doce trabajos de Hércules, el rapto de Europa
y también descubrirá el origen de la Vía Láctea.
Veintiuna historias que nos enseñan acerca de la naturaleza, el
amor o las actividades de la sociedad, y que tanto han influido hasta
hoy en día y nuestra manera de ver el mundo. Todo ello acompañado de los dibujos de Iban Barrenetxea: la pluma del reconocido ilustrador vasco pone rostro a dioses, héroes y otros seres mitológicos
del mundo grecorromano, que, a pesar de su naturaleza divina, tienen una conducta muy humana.
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Rosa Navarro Durán, catedrática de Literatura española de la edad de Oro de la
Universidad de Barcelona. Entre sus ediciones de texto destacan la del anónimo
Libro de suertes, los dos diálogos de Alfonso Valdés, las Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, etc.. Es autora de La mirada al texto, ¿Por qué hay que leer los
clásicos? Cómo leer un poema y de numerosos artículos sobre problemas textuales, tópicos y comentarios de textos de la Edad de Oro.
Iban Barrenetxea nació el año 1973 en Elgoibar, (Guipúzcoa). En 2010, inicia su
andadura en el mundo de los libros ilustrados tras una década dedicado al diseño
gráfico. Desde entonces ha ilustrado más de una docena de libros, siendo además
el autor del texto de varios de ellos. Su obra ha recibido diversos galardones nacionales e internacionales.

