SO N T I E M P O S D E O S C U R I DA D…
Los ejércitos invasores han sometido al pueblo britón
a sangre y fuego. Los dioses antiguos se han retirado
del mundo, llevándose la magia con ellos.

UNA PROFECÍA ES L A ÚNICA LUZ
La de un mago con el poder del dragón, y una espada
hendida en la piedra. La de un nuevo rey que se alzará
contra el invasor.

ES EL MOMENTO DE LA VERDAD
Los reinos se preparan para la lucha. Una poderosa
hechicera trama su venganza. En la sagrada Avalon,
los poderes ancestrales se agitan...

Excálibur ha despertado

y ya nada
será igual

LA

LA

MA G I A
Y EL
LE G A D O

FU E R Z A
Y EL
DE S T I N O

Merlín, el

último
de los druidas

Morgana, la

maga
sedienta de justicia

Arturo,

el rey escogido
por el destino

Nueve ciclos,

una única
leyenda

El
Grial, la reliquia

que trae la luz

La dama
del lago,el espíritu
de la tierra

Avalon,

la isla de
la magia ancestral

Dioses antiguos,

los guardianes de Britannia

Lanzarote,el caballero
atormentado

Camelot,el bastión contra
la oscuridad

Entra en
un

mundo
mítico
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La versión definitiva de la gran leyenda medieval

∙
IC
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los personajes y todas las historias, reunidas
∙ Todos
en una única y fascinante trama.
∙ La magia de las raíces celtas del mito.
∙ La primera y no superada gran saga fantástica.

Los marcos
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Una gran saga fantástica plenamente moderna
Hemos recopilado y ordenado todas las fuentes del ciclo artúrico y
las hemos adaptado a versiones ricamente noveladas.

·

TA

Los mitos del rey Arturo hunden sus raíces en la fascinante cultura
celta, que dominó Europa hace miles de años. Con el paso de los siglos,
su historia se fue enriqueciendo con nuevas aventuras hasta erigirse en
el ciclo narrativo más importante de la Edad Media.

N A L A A LT V R A D E L M I T

ED

De las brumas del pasado celta a tu biblioteca

LECCI

L U I VA
S

∙

Marcos recuperados de los
legendarios diseños de
William Morris para
la Kelmscott Press.
Selección de colores
inspirada en los
manuscritos
medievales.

Los relieves

∙
∙

Relieves estampados
en seco, sobre géltex de la
máxima calidad, que evocan
la edición medieval.
El dibujo del relieve resigue
con exquisito detalle el blasón
del ciclo y el marco de la
cubierta.

· C VA N D

L

S LIBR

S ERAN MANVSCRIT
La DAMA DEL LAGO
y el secreto de
Avalon_CUATRICOM

IA.pdf
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Nuestra edición Codex Kelmscott se inspira en
las decoraciones de William Morris, y en otros reconocidos maestros,
para recrear una Edad Media entre la historia y la leyenda.
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El poder de CAMELOT y la tierra maldita_CUATRICOMIA.pdf
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La decoración como enseña
Los marcos de cubierta y dorso reproducen los exquisitos diseños de
Morris para su obra maestra: la edición Kelmscott de 1896 del poeta
medieval Geoffrey Chaucer.
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Su genio para evocar el mundo
medieval inspira también el
diseño interior, de las portadillas
a las páginas de la novela.
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Personajes y lugares que cobran vida

Edición
William Morris
(1896)

Los inmortales protagonistas y mágicos escenarios de los mitos
artúricos cobran vida en exclusivas ilustraciones inspiradas en los
dibujantes clásicos del género fantástico: Alan Lee, John Howe…

Edición RBA
Edición RBA

S ·

· VN VNIVERS

D E L E Y E N DA R E C V PE R AD

Los mitos artúricos nos fascinan con la riqueza
de su universo: una Edad Media fabulosa repleta de reinos y
paisajes, linajes y casas nobles, magos y héroes. Un mundo
absorbente del que no querrás salir jamás.

PAR A T I ·

Genealogías de
los protagonistas

Mapas
de regiones
y reinos
De Britannia en todo
su esplendor a los
reinos y regiones que
protagonizan cada ciclo,
los mapas recrean el
mundo artúrico en todo
su mágico detalle: reinos,
ríos, bosques, villas,
castillos...

Heráldicas de
las casas y linajes

Compendium
de personajes,
criaturas y
lugares
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RIMEROS TÍTULOS
DE LA COLECCIÓN
El mago MERLÍN y el poder del dragón
El rey ARTURO y Excálibur en la roca
La maga MORGANA y el fuego de la venganza
La búsqueda del GRIAL sagrado
El mago MERLÍN en la torre oscura
El poder de CAMELOT y la tierra maldita
La DAMA DEL LAGO y el secreto de Avalon
El rey ARTURO contra los once reinos
La búsqueda del GRIAL y las armas sagradas
La isla de AVALON y los dioses antiguos
La maga MORGANA y la traición de la sangre
El mago MERLÍN y la profecía de los druidas
El poder de CAMELOT y la fortaleza perdida
La DAMA DEL LAGO en la corte de Arturo
El rey ARTURO y la batalla por la corona

...

4

Las
primeras entregas,
cada quince días en
tu punto de venta.

...

Resto de entregas
semanales.
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