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Reseña: 
TUS LIBROS es una colección eminentemente de clásicos de la literatura juvenil, en la que predomina la narrativa de 
aventuras. Para dar una visión panorámica de la amplitud de la colección ha sido dividida en series con el fin de acotar 
terrenos y que el lector sepa del modo más aproximado dónde se mueve. A las series tan convencionales y conocidas 
como las aventuras de mar, policíacas, de ciencia-ficción, de intriga y terror, humorísticas y satíricas, etc., se han 
añadido otras series como la de viajes, por el carácter aventurero e imprescindible de ciertas expediciones; tu 
problemática, por el interés que puede suscitar la comparación de los problemas adolescentes de épocas distintas; 
románticos, porque también el problema del “primer amor, primer dolor” es una constante de la historia del hombre y de 
la literatura. Características de la colección: •Traducciones rigurosamente íntegras, aun en el caso de las obras 
especialmente largas por su procedencia decimonónica. •Anotaciones a pie de página, para que el carácter 
inevitablemente lúdico del libro no se vea entorpecido por la ausencia de la información necesaria. •Vocabulario de 
términos especiales, para no multiplicar las notas, en libros de temática determinada: por ejemplo, en las novelas 
marineras, en Quo vadis?, etc. •Apéndice donde se analiza la época, el autor y la obra, con objeto de que el lector 
interesado, o meramente curioso, sepa situar el lugar del autor en la historia y en la literatura y tenga las claves 
necesarias para la mejor comprensión de la obra. •Bibliografía completa del autor, con la indicación de las primeras 
traducciones conocidas o conservadas. •Ilustración, preferentemente de época, y si es posible de las primeras ediciones, 
para que el libro conserve su aspecto de clásico en todos sus ingredientes. Es de notar que algunos de los ilustradores 
de esta colección figuran entre los grandes maestros del siglo XIX: Grandville, Cruikshank, Doré y un largo etcétera.  
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