ALGUNOS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

En un mundo surgido del

PRÓXIMAS ENTREGAS
2.ªªa entrega
a la venta en 2 semanas

HIELO y del FUEGO

3.a entrega
a la venta en 4 semanas

el

ORDEN lucha contra el CAOS
bajo la amenaza del

RAGNARÖK
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4,95
EUROS

Las 4 primeras entregas, cada quince días
en tu punto de venta. Resto de entregas semanales.
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Unas HISTORIAS ÉPICAS,
ÉPICAS,

unos PERSONAJES
INOLVIDABLES, un
UNIVERSO ÚNICO

Recuerdo a los gigantes, los primeros nacidos,
que en tiempo lejano me dieron la vida;
nueve mundos recuerdo y nueve ramas,
y el gran árbol del mundo, aún bajo tierra.
La profecía de la vidente, s.x
Edda poética

T

hor, el dios del trueno; Odín, el creador; Loki, el astuto;
el gran árbol Yggdrasil; el martillo Mjölnir; los héroes Beowulf,
Sigfrido y Ragnar; los gigantes, los elfos y los enanos… los mitos nórdicos
se cuentan entre las historias más poderosas y sugerentes que se hayan
concebido nunca.
Los antiguos vikingos se reunían alrededor de la hoguera y escuchaban
a los poetas cantar sobre dioses y héroes. Historias de magia, misterio,
guerra y astucia que daban sentido al mundo que les rodeaba, del origen
del mundo a su inevitable final a manos del caos.
De cómo surgió el universo a partir del choque
HIELO.
del FUEGO y el HIELO
De YGGDRASIL
YGGDRASIL, el árbol de la vida,
que da cobijo a los nueve mundos.
MJÖLNIR el martillo con el que Thor
De la FORJA DE MJÖLNIR,
se enfrenta a los gigantes de hielo.
Del ejército de guerreros que Odín reúne
RAGNARÖK.
en el VALHALLA para enfrentarse al RAGNARÖK
De Sigfrido, Beowulf y otros HÉROES que batallaron
contra monstruos, dragones, y el mismísimo destino.
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L

os mitos y leyendas de Odín, Thor, Sigfrido o Beowulf tenían
para la cultura nórdica la misma importancia que la mitología
clásica para las culturas griega y latina. Gracias a la expansión vikinga
por Gran Bretaña, Irlanda o Islandia, la mitología nórdica se erigió
europea
en uno de los pilares de la cultura europea.
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TODOS los MITOS de los
HÉROES y DIOSES NÓRDICOS
Por primera vez, los mitos y las leyendas eternas de la
cultura nórdica en una colección única e irrepetible.

Historias organizadas en sagas –la de Thor, la de Odín,
la de Sigfrido– que ordenan el universo mitológico.

VIAJA AL ANTIGUO NORTE
A TRAVÉS DE SUS MITOS

Una edición destinada
a convertirse en un clásico
Los mitos y leyendas nórdicas en sugerentes versiones noveladas basadas en
los Eddas y otras fuentes originales, acompañadas de bellas ilustraciones y
con un cuidado diseño inspirado en la estética vikinga.
Ilustraciones que combinan
la modernidad con el legado de
los grandes ilustradores clásicos.

LAS EDDAS son dos manuscritos que constituyen la fuente
principal de la mitología nórdica. La más antigua de las dos,
la Edda poética, contiene fragmentos que se remontan al s. X.
Un alfabeto de capitulares
diseñado a propósito para
la colección.

Ornamentos
inspirados en la
estética del arte
vikingo del s. x.
Breves ensayos que
acompañan cada mito
y nos descubren las
fascinantes historia y
cultura vikingas.
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l árbol es todo y todo es el árbol. El gran fresno
Yggdrasil mantiene unidas las distintas partes del
universo. Los nueve mundos crecen entre sus
ramas, alrededor del tronco y en sus raíces.
Y sin embargo, hubo algo antes que Yggdrasil. En
el principio de los tiempos, el fuego y el hielo
chocaron y formaron todo lo conocido…

SAGAS DE

LOS HÉROES
Sigfrido

El anhelo de gloria
empuja a este guerrero
a ambicionar un anillo
maldito y arriesgar con
ello todo lo que ama.

Alfheim

Volsungos

SAGAS DE

LOS DIOSES

La forja de una
espada mágica sella
el destino de este
clan, surgido cuando
el mundo era joven.

Svartalfaheim

Vanaheim

Odin

El primero entre
los dioses, se afana
en reunir todo el
conocimiento de los
nueve mundos para
detener el Ragnarök.

Asgard

Este rey y guerrero
de leyenda acude en
socorro de la corte
danesa, diezmada por
un terrible monstruo
que ataca cada noche.

Jötunheim

Thor

Midgard

Hijo de Odín, martillo
de Asgard, acude allí
donde las criaturas del
caos amenazan la vida.

Ragnarök

Dice la profecía que la creación
está condenada a perecer en las
llamas, pero Odín y los otros dioses
se resisten a aceptar tal destino.

Diosas y dioses de Asgard

Sobre el trasfondo de la eterna pugna
entre el orden y el caos, dos estirpes
divinas, los aesir y los vanir, aman,
conspiran y luchan por el poder.
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Vástago de gigantes
pero crecido entre
dioses, manipulador e
impredecible, jugará un
rol decisivo en el destino
del mundo.

Ragnar

Comandante visionario,
asesino de dragones,
conduce a los vikingos
a una gloria militar
nunca alcanzada.
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Odd

Conocido como “punta
de f lflflecha”, este arquero
viaja lejos de su patria
huyendo de una terrible
profecía.

Egil

La venganza contra un
rey injusto obsesiona a
este poeta y guerrero, y
marca el destino de sus
muchos hijos.

stá escrito que uno y otro, el fuego devastador y
el hielo eterno, regresarán para destruir la creación:
será el Ragnarök, el fif in de los tiempos. Pero hasta que
llegue ese día, cantemos historias de dioses y héroes…
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