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MITOLogía DE LA A A LA Z

Una guía completa y fascinante de la 
mitología griega y romana que relata 

con claridad y audacia los detalles de más de 
setecientos personajes y lugares que forman 
parte de la identidad cultural de occidente. 
Desde los dioses y diosas del Olimpo y 
los héroes de la Guerra de Troya hasta las 
ninfas, monstruos y otras criaturas míticas 
que pueblan estas antiguas historias. Cada 
definición incluye referencias cruzadas a 
personajes, lugares y mitos relacionados, 
así como su equivalente en la mitología y el 
culto romanos. Esta edición ilustrada incluye 
diez láminas a color, árboles genealógicos 
y numerosas ilustraciones a dos tintas del 
excepcional artista e ilustrador Jim Tierney.

Annette Giesecke
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Annette Giesecke está doctorada en Estudios 
Clásicos y es catedrática de Estudios Griegos y 
Romanos Antiguos de la Universidad de Delawa-
re. Ha escrito sobre una gran variedad de temas 
que van desde la filosofía epicúrea y la poesía de 
Homero y Virgilio hasta las actitudes antiguas di-
rigidas al entorno natural. Es también autora de 
The Mythology of Plants: Botanical Lore from 
Ancient Greece and Rome. Vive en Pensilvania.

Jim Tierney es un ilustrador y diseñador 
gráfico residente en el sureste de Pensilvania 
y es probablemente uno de los ilustradores y 
diseñadores editoriales más influyentes de la 
actualidad. Ha creado portadas para autores 
como Stephen King, Frank Herbert, Ursula K. 
Le Guin o Neil Gaiman, entre muchos otros. 
Más información en www.jim-tierney.com y 
@jimctierney

SOBRE LOS AUTORES

+ Una guía enciclopédica de la A a la Z profusamente ilustrada que ofrece ricas y fascinantes 
definiciones de setecientos personajes, criaturas y lugares principales y secundarios de la mitología 
grecorromana.

+ Escrita por Annette Giesecke, doctorada en Estudios Clásicos y catedrática de Estudios Griegos 
y Romanos Antiguos de la Universidad de Delaware, esta brillante obra de referencia ofrece 
explicaciones claras de cada personaje y lugar, y captura la esencia de los atemporales clásicos 
grecolatinos.

+ Esta obra se convertirá en un clásico de consulta obligada como el Diccionario de símbolos de 
Juan Eduardo Cirlot y la obra de Robert Graves.

+ Una edición de lujo en cartoné que incluye diez láminas a todo color, árboles genealógicos y 
numerosas ilustraciones a dos tintas del excepcional artista e ilustrador Jim Tierney.

+ Además de ser una obra notable de vigencia totalmente independiente, Mitología de la A a la 
Z también está escrito, diseñado e ilustrado para servir como complemento esencial a la edición 
ilustrada del clásico de Edith Hamilton, Mitología. Relatos atemporales de dioses y héroes griegos, 
latinos y nórdicos.

+ Para los amantes de las culturas clásicas, de la literatura y de la cultura en general. También 
es una obra perfecta para los jóvenes de hoy día que reciben las tradiciones clásicas a través de 
reinterpretaciones literaria libres y adaptaciones cinematográficas. Este libro es una guía de 
consulta accesible y de eterna vigencia para expertos y aficionados.
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