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MITOLOGÍA

Desde su publicación en 1942, este libro de 
relatos inspirados en la tradición grecolatina 

y nórdica, además de haber vendido millones de 
ejemplares en todo el mundo, se ha convertido 
en una referencia indiscutible para descubrir 
el fascinante mundo de la mitología. Mediante 
la minuciosa selección de textos clásicos, Edith 
Hamilton logra transmitir al lector moderno 
con fluidez y encanto los mitos que son la piedra 
angular de la cultura occidental: el drama de la 
guerra de Troya, las andanzas de Odiseo, las 
peripecias de Jasón en su búsqueda del vellocino 
de oro, el idilio de Cupido y Psique, la tragedia del 
poderoso rey Midas y muchos más. La Mitología 
de Edith Hamilton es tanto una obra de estudio 
obligada para especialistas como un compendio 
fascinante para todo tipo de lectores.

Esta edición ilustrada incluye diez láminas 
a color, árboles genealógicos y numerosas 
ilustraciones a dos tintas del excepcional artista e 
ilustrador Jim Tierney.

Edith Hamilton 
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Edith Hamilton (1868-1963) nació en Dresden, 
Alemania, en el seno de una familia norteameri-
cana, y creció en Indiana. Dirigió la Bryn Mawr 
School de Baltimore de 1896 a 1922. Al retirar-
se, comenzó a escribir sobre las civilizaciones del 
mundo antiguo y pronto recibió reconocimiento 
internacional como helenista. Entre sus obras 
más renombradas se encuentran Mitología, El 
camino de los griegos, El camino de los romanos 
y El eco de Grecia. En 1957, el rey Pablo I le conce-
dió la Cruz de Oro de la Orden de la Gracia, la más 
alta recompensa de Grecia.

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

+ Ochenta años después de su publicación original, la Mitología 
de Edith Hamilton sigue siendo una de las obras de referencia más 
importantes de la mitología grecolatina y nórdica.

+ Un éxito de ventas internacional con más de siete millones de 
ejemplares vendidos.

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

+ La publicación y distribución de este volumen está acompañada 
por Mitología de la A la Z de Annette Giesecke, un libro totalmente 
independiente, pero que ha sido diseñado e ilustrado para servir 
como complemento esencial a la edición ilustrada del clásico de 
Edith Hamilton.

+ 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 lectura accesible y de eterna vigencia para 
expertos y aficionados.
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