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Redescubre sus obras visionarias
y vive un mundo de aventuras

Si por algún motivo hubiera que cambiar alguno de los títulos relacionados aquí, el
editor se compromete a sustituirlo por uno de calidad e interés similares al inicialmente
propuesto. El número de entregas de esta colección puede sufrir variaciones por
incidencias ajenas a la editorial así como la periodicidad y/o el precio de la misma.
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LA EDICIÓN MÁS BELL A DEL MUNDO DE LA
OBRA DE JULIO VERNE

Los productos que aparecen en las imágenes no tienen por qué formar parte de la colección.
Los títulos y secuencia de entregas de esta colección podrían sufrir variaciones por incidencias ajenas a la editorial.

Volverás a disfrutar de las novelas
de Julio Verne en las que se imaginó
el futuro.
La mejor selección de los Viajes
extraodinarios de Verne en una
exclusiva edición ilustrada inspirada
en la original del siglo xix
de Pierre-Jules Hetzel.
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JULIO VERNE
El hombre
Jules Gabriel Verne nació en 1828, en la
isla de Feydeau, en el purto francés de
Nantes. Era el primero de los cinco hijos
de Pierre Verne, un joven abogado, y de
Sophie Allotte de la Fuye.
Obligado por sus padres a estudiar Derecho en París, el contacto con los salones
literarios de la capital despertó en él una
intensa vocación por las letras. En 1856
conoció a Honorine Deviane, una joven
Verne era amigo y admirador del fotógrafo
Nadar, a quien se debe esta célebre imagen.
viuda de Amiens con la que se casó e insApasionado de la aeronáutica, Nadar fue uno
taló en París, donde en 1961 nacería su
de los pioneros de la fotografía aérea, y Verne le
inmortalizó bajo el anagrama de Ardan, como
único hijo, Michel.
personaje de su novela De la Tierra a la Luna.
En 1863, Pierre-Jules Hetzel, uno de los
editores más importantes de la época, le aceptó publicar Cinco semanas en globo,
que fue acogida con entusiasmo. Esta obra fue la primera de una serie de más de
60 novelas y series de historias cortas que autor y editor reunieron en una fantástica colección titulada Viajes extraodinarios.
A partir de este momento, Verne se hizo mundialmente famoso como uno de los
escritores más imaginativos y fecundos de todos los tiempos. Según Hetzel, el
propósito de la colección era “resumir todos los conocimientos geográficos, geológicos, físicos y astronómicos elaborados por la ciencia moderna y rehacer, bajo
la atractiva forma que le es propia, la historia del universo”.
Durante años. Verne combinó su faceta de escritor con el placer de viajar y con
intensas actividades municipales en Amiens, donde vivió desde 1871. En 1892
fue nombrado Oficial de la Legión de Honor. Con la salud muy debilitada, murió a consecuencia de una crisis de diabetes en 1905.
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El visionario
“Todo lo que alguien pueda imaginar, otros lo podrán hacer realidad”.
Verne predijo o describió con asombrosa exactitud muchos de los descubrimientos y logros científicos del siglo XX: habló de viajes espaciales (De la Tierra a la
Luna, Viaje alrededor de la Luna) e interplanetarios (Héctor Servadac), de satélites
artificiales(Los quinientos millones de la Begún) de viajes en globo, en submarino
y en helicóptero (Cinco semanas en globo, Veinte mil leguas de viaje submarino), de
la conquista de los polos Norte (Aventuras del capitán Hatteras)
y Sur (Veinte mil leguas de viaje submarino), del descubrimiento
de las fuentes del Nilo (Cinco semanas en globo)…
El acierto de Verne fue la perfecta conjunción de elementos
fantásticos con otros estrictamente científicos, que dio
como resultado un nuevo género literario de irresistible
atractivo.
El gran novelista de ciencia-ficción Arthur C. Clarke,
autor de 2001: una odisea del espacio, escribió
en la introducción a De la Tierra a la Luna:
“Nunca podrá existir otro Julio Verne, pues
nació en un momento irrepetible de la historia.
Creció en los años en que la máquina de
vapor estaba cambiando el mundo material
y los descubrimiento científicos el mundo
de la mente. Fue el primer escritor que recibió
esos cambios con los brazos abiertos
y proclamó que la investigación científica
podía ser la más marivillosa aventura.
Y por ello no pasará nunca de moda…”.
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UN MINUCIOSO TRABAJO
DE REPRODUCCIÓN
Las famosas ediciones Hetzel de finales
del siglo xix son las que han servido de
inspiración para esta exclusiva colección.

Reproducción de las
ilustraciones originales

Ilustración de Émile-Antoine Ballard.
De la tierra a la Luna.

VERNE Y HETZEL: UN TÁNDEM PERFECTO
La historia de Jules Verne va íntimamente ligada a la de Pierre-Jules Hetzel. Autor y editor trabajaron codo con codo durante más de dos décadas en la creación
de la serie Viajes extraordinarios, colección que le proporcionaría al autor fama y
reconocimiento mundial. Pero si bien las dotes literarias e imaginativas de Verne
fueron la clave de tantos éxitos obtenidos, la audacia, la profesionalidad y los
consejos de Hetzel también fueron fundamentales, hasta el punto de que sin él
los Viajes extraordinarios probablemente jamás hubieran visto la luz.

Ilustración de Jules-Descartes Ferat.
La isla misteriosa.

Para ilustrar sus ediciones, Hetzel contrató a algunos de los más reputados especialistas de la época. Un total de dieciséis artistas se encargaron de
reflejar, a través de más de 4000 ilustraciones, el
fantástico mundo ‘verniano’ recogido en los Viajes
extraordinarios. En esta edición hemos incorporado una amplia muestra de esta obra artística que
tanto contribuyó al éxito de la edición original.
Citemos a Émile-Antoine Ballard (1837-1891),
a quien se deben algunas de las notables ilustraciones de Viaje alrededor de la Luna; a Léon Bennet (1839-1917), que con George Roux (18501929), fueron los más prolíficos ilustradores de
Verne; a Jules-Descartes Ferat (1819-1889), cuyos grabados de La isla misteriosa están considerados una obra maestra, o a Henri de Montaut
(1830-1900), que ilustró en solitario De la tierra a la Luna; también a Alphonse de Neuville
(1835-1885), que, con Édouard Riou (18331900), el primero y más reconocido de los artistas de la colección, participó en la ilustración de
Veinte mil leguas de viaje submarino.

Frontispicios decorativos

Jules Verne
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Pierre-Jules Hetzel

Ilustración de Alphonse de Neuville.
Veinte mil leguas de viaje
submarino.

Ilustración de
Émile-Antoine Ballard.

Los libros de Hetzel no solo destacaban por la belleza de sus encuardernaciones sino también por su
cuidada edición de interior. Frontispicios y portadillas se convertirían así en elementos decorativos
de gran valor además de cumplir con su función
habitual. En esta edición incorporamos estas páginas con el mínimo nivel de adaptación para preservar al máximo el espíritu de la edición original.
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ALGUNOS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN
Viaje al centro de la Tierra

Cinco semanas en globo

El desciframiento de una inscripción escrita por un alquimista islandés del siglo XVI, Arne Saknussemm, revela al
profesor de mineralogía Otto Lidenbrock el camino para
llegar al centro de la Tierra. Este decide aventurarse junto
con su sobrino Axel y el guía Hans en una expedición hacia
las entrañas de nuestro planeta a través de la chimenea del
volcán Snæfellsjökull, en Finlandia.

El doctor Samuel Fergusson, su amigo Dick Kennedy y
su criado Joe Wilson sobrevuelan África a bordo del globo Victoria, con el que viajan desde la isla de Zanzíbar a
la costa del Senegal. El objetivo: encontrar las fuentes del
Nilo. En su camino recorren los Montes de la Luna, los
lagos Victoria y Chad, y el Sahara. La aventura constituyó
el primer éxito de Verne, que pronto alcanzaría la fama.

La vuelta al mundo en 80 días

De la Tierra a la Luna

Phileas Fogg es un rico caballero británico que apuesta con
sus colegas del Reform Club que es capaz de dar la vuelta
al mundo en 80 días. Parte de Londres acompañado de
su mayordomo Jean Passepartout en una aventura que le
llevará por Europa, América, Asia y África. En el trayecto
lo persigue el detective Fix, convencido de que Fogg ha
robado 55.000 libras al Banco de Inglaterra. Es la obra más
popular de Verne y su mayor éxito de ventas.

Tras la Guerra de secesión estadounidense, Impey Barbicane, presidente del Baltimore Gun Club, pone en marcha
un plan para desarrollar un gigantesco cañón que sea capaz de lanzar un proyectil, con tres personas a bordo —él
mismo, su rival el capitán Nichol, y el aventurero Michel
Ardan — a la Luna. La obra inspiró a Georges Méliès el
clásico del cine mudo Le voyage dans la Lune (1902).

Julio Verne Zero 2.indd 5

Veinte mil leguas de viaje submarino

Miguel Strogoff

Como reacción a la desaparición de barcos atribuida a un
monstruo marino, el Gobierno estadounidense decide enviar una expedición formada por el doctor Pierre Aronnax,
su compañero Conseil y un arponero canadiense a desentrañar el misterio. Sin duda, una de las novelas más famosas
del género de aventuras, en la que Verne dio vida a uno de
sus personajes inolvidables: el capitán Nemo.

El correo del zar, Miguel Strogoff, atraviesa la estepa rusa,
de Moscú a Irkutsk, con una misión: advertir al hermano
del zar, el gran Duque, de la inminente invasión de Siberia
por parte de las hordas tártaras, instigadas por el militar
Iván Ogareff. En su largo periplo conoce a la bella Nadia y
a los periodistas Blount y Jolivet, con los que hará frente a
innumerables peligros y enemigos.
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ALGUNOS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN
Los hijos del capitán Grant:

Un capitán de quince años

En América del Sur

Dick Sand, un joven marinero de quince años, se ve abocado a tomar las riendas del Pilgrim cuando el capitán Hull
y el resto de la tripulación mueren intentando dar caza a
una ballena. Dick tendrá que luchar contra viento y marea,
pero también contra los traficantes de esclavos, para llevar
hasta California a los supervivientes del naufragio: Mistress
Weldon, su hijo Jack, el primo Benedict, Hércules y el perro Dingo.

Un mensaje en una botella, lanzada al mar por el náufrago
Harry Grant, capitán del Britannia, es el detonante de esta
maravillosa aventura que llevará al aristócrata Lord Glenarvan,
su esposa lady Helena, los hijos del capitán Grant, el geógrafo
Jacques Paganel y la tripulación del Duncan a surcar los mares
en una expedición de rescate. En el primer volumen, exploran
las costas de América del Sur hacia el paralelo 37 S.

Viaje alrededor de la Luna

El país de las pieles

Tras ser enviados al espacio a bordo de una bala gigante,
Impey Barbicane, el capitán Nicholl y Michel Ardan tratan
de aterrizar en la Luna. Pero la misión no es sencilla. A pesar de sus intentos por alcanzar la superficie lunar, quedan
atrapados orbitando el satélite. Desde su nave descubren el
formidable circo montañoso de Tycho, el insoldable cráter
de Platón y la cara oculta de la Luna.

En 1859 Jasper Hobson es enviado al norte de Canadá,
junto con otros miembros de la Compañía de la Bahía de
Hudson, con la misión de establecer un fuerte al norte del
paralelo 70, en el círculo polar ártico. Tras fijar su asentamiento en el cabo Bathurst, una erupción volcánica les
hace darse cuenta de que no estaban en tierra firme, sino
sobre un pedazo de hielo que ahora flota por el océano a
la deriva.

Escuela de robinsones
Antes de casarse con Phina Hollaney, el joven Godfrey
Morgan tiene ganas de vivir aventuras. Ayudado por su
tío, un rico comerciante, consigue embarcarse en el Dream
rumbo a Nueva Zelanda con su amigo Tartelette. Ambos
acabarán naufragando en una isla del Pacífico, en la que
tendrán que aprender a sobrevivir y superar las dificultades
de la vida salvaje. La obra parodia la novela Robinson Crusoe, de Daniel Defoe.
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Aventuras de tres rusos y tres ingleses
en el África Austral
Un ecléctico grupo de militares y científicos, integrado por
tres rusos y tres británicos, parte hacia Sudáfrica con el objetivo de medir un arco de meridiano. Durante la expedición se crean lazos y rivalidades entre los expedicionarios
de ambos países. La situación se complica cuando conocen que ha estallado la Guerra de Crimea. La novela es
un canto contra la esclavitud y en favor de la alianza entre
naciones.
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