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El protagonista, un peculiar copista judicial que trabaja en un despacho de abogados en Nueva 

York, decide un buen día, para sorpresa de su jefe, negarse a seguir copiando con la famosa 

frase «preferiría no hacerlo». Aún hoy, la motivación de Bartleby sigue siendo un exquisito 

misterio literario, pero la determinación y la sosegada delicadeza con la que se atreve a decir 

«no» hará que pase a la posteridad como un hombre que eligió la libertad. 
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Robert Louis Stevenson apenas rebasaba la treintena cuando publicó esta novela en 1881, y 

no podía imaginar que su creación se iba a convertir en un éxito que marcaría para siempre 

las vidas de varias generaciones de lectores, ni que Jim Hawkins y John Silver el Largo se 

convertirían en unos personajes tan míticos como los célebres piratas Barbanegra o William 

Kidd. 
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La presente selección permitirá a los amantes de la buena literatura disfrutar de los mejores 

relatos cortos de grandes autores, con una gran variedad de temáticas y estilos. Escribir un 

buen cuento es una tarea exigente, tanto o más difícil que escribir una gran novela. Cuando 

un autor logra emocionar en unas pocas líneas, la lectura se convierte en un intenso placer. 
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Carmilla, el clásico vampírico de Joseph SheridanLe Fanu, se anticipó en un cuarto de siglo al 

Drácula de Bram Stoker, pero su valor va mucho más allá que el de ser el antecedente 

femenino del famoso conde de Transilvania. La escabrosa y atrevida relación entre sus 

protagonistas, Laura y Carmilla, aún hoy resulta sorprendente. 

 



 

 

Mujercitas 

Autora: Louisa May Alcott 

Adaptación: Carmen Gil 

Páginas: 24  

Formato: 18 x 18 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39389 

ISBN: 9788418395055 

Precio: $10.000 + IVA 

 

 

 

Don Quijote 

Autor: Miguel de Cervantes 

Adaptación: Carmen Gil 

Páginas: 24  

Formato: 18 x 18 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 39387 

ISBN: 9788418395048 

Precio: $10.000 + IVA 

 

 

Con esta colección, los más pequeños de la casa podrán acercarse a los grandes clásicos 

gracias a los divertidos e ingeniosos textos rimados y podrán disfrutar y descubrir las tramas 

adaptadas y los personajes más importantes de la historia de la literatura universal. 


