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Rosa Navarro Durán, catedrática de Literatura Española de la Edad de Oro de la Universi-

dad 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? y 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 en-

tonces ha ilustrado más de una docena de libros, siendo además el autor del texto de va-

rios de ellos. Su obra ha recibido diversos galardones nacionales e internacionales.  

Clásico para leer, disfrutar y representar. 
Con motivo del 200 aniversario del nacimiento de Jean Baptis-
te Poquelín, más conocido como Molière, llega en la adaptación 
teatral de Rosa Navarro Durán e ilustraciones de Ibán Barrenet-
xea, El avaro. 

Comedia en prosa escrita en 5 actos, gracias a la genialidad de su 
autor, sigue gozando del éxito de su estreno en París en 1668.  

Las risas y la reflexión están servidas, Molière observador minu-
cioso de su época ofrece retratos geniales que han traspasado su 
tiempo y ahora llegan adaptados para cualquier lector que quiera 
acercarse. 

Decir Harpagón es decir avaricia en estado puro. El más ava-
ro de todos los avaros. 

Una vez más, Rosa Navarro Durán sigue demostrando que es 
una autoridad en los clásicos, y con su rigor y destreza ha con-
seguido adaptar el texto original de El avaro con su burla magis-
tral de la avaricia. 

Este título sigue en la línea de la Adaptación teatral de Romeo y 
Julieta de Rosa Navarro Durán y su gran éxito de lectores, con 
13.000 ejemplares vendidos. 


