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cABALLO MITOLÓGICO es una colección que acerca a los
niños y niñas al mundo de los mitos clásicos.
Una adaptación literaria que no pierde de vista el nivel de comprensión del público al que va destinada.
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El príncipe Jasón recibe el encargo de ir a conquistar el Vellocino de Oro,
custodiado por dos terribles toros bravos que expulsan fuego por la boca.
Jasón se embarca en una nave como capitán de los famosos argonautas,
dispuesto a conseguir su objetivo.
Las Gorgonas eran tres mujeres terribles que tenían serpientes en lugar de cabellos. Además, una de ellas, Medusa, convertía en piedra a quienes la miraban. El príncipe Perseo, nieto del rey de Argos, recibe el encargo de ir en
busca de la cabeza de Medusa.
Teseo, hijo de Egeo, rey de Atenas, se embarca hacia la isla de Creta. Ha
de enfrentarse con el terrible Minotauro, una criatura mitad hombre mitad
toro que vive en un laberinto. La princesa Ariadna, hija del rey de Creta, se
enamora del joven Teseo.
En el comienzo de los tiempos, los hombres se sentían indefensos ante los
animales, provistos de garras y colmillos. Entonces, para que pudieran defenderse y valerse por sí mismos, Prometeo robó el fuego de los dioses y se
lo entregó. Pero los dioses no se lo perdonaron.
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LA HISToRIA DE

TE S E O
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Teseo era hijo de Egeo, rey de Atenas,
y de la hija del rey de Trezena, un hombre
sabio y justo en cuya corte fue educado.
El rey Egeo había ordenado que no enviaran
a su hijo a Atenas hasta que fuera capaz de
levantar una roca bajo la cual había escondido
su espada.
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Teseo era muy valiente y quería imitar a
Hércules, un héroe del que contaban unas
proezas extraordinarias. Así pues, cuando
cumplió dieciséis años, se vio con fuerzas de
levantar la roca bajo la cual estaba la espada
de su padre. Teseo consiguió levantarla y
partió hacia Atenas.
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Su padre estaba muy contento de verlo
y le explicó que los atenienses, como tributo
de una guerra que habían perdido con el rey
Minos de Creta, le tenían que enviar cada
año siete doncellas y siete jóvenes que servían de alimento para un monstruo llamado
Minotauro, que era mitad hombre, mitad
toro.
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