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Las Aventuras de Alicia 
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Cuentos de antaño 
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Las aventuras 
de Tom Sawyer 

12,45 € 12,95 €
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Max y Moritz 
y otras 9 historias 
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A partir de 8 años
IBIC YFA Ficción clásica

A LA VENTA 
EL 20 DE
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12,95€
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A partir de 8 años
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Las Aventuras de Alicia 
12,45 €

s/IVA

Ediciones facsímiles.

Con traducciones íntegras 
e ilustraciones originales de la época.

La colección Laurín, publicada en los años 80, nació con la intención de 
ofrecer al público infantil y juvenil las grandes historias clásicas de la lite-
ratura infantil de todos los tiempos (Alicia, Pinocho, Peter Pan, Heidi…), 
y también los cuentos populares recogidos por autores como Perrault, 
Grimm, Andersen…

Los títulos que formaban esta colección eran ediciones íntegras con 
traducciones de la lengua original, e incluían en muchas ocasiones las 
ilustraciones que acompañaban a la primera edición del libro. Además, 
contaban con notas explicativas al � nal de la obra cuando era necesario, 
y un apéndice donde se analizaba el autor, la obra, la época, y la biblio-
grafía completa.

Los cuatro títulos que se reeditan ahora en edición facsímil son algunos 
de los más representativos de la colección, y cuentan todos ellos con las 
ilustraciones originales con las que apareció la primera edición.


