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 Información adicional
  Ulises, rey de Ítaca, llamado también en griego Odiseo, tomo parte con 12 barcos en la guerra de 
Troya, narrada por los cantos homéricos de la Ilíada; en ella destaca por su ingenio, su astucia y su 
oratoria. La Odisea es la epopeya que narra la entereza de espíritu de Ulises que sufre toda suerte de 
contrariedades, un regreso a la patria que dura 10 años. La forma griega de su nombre,
Odiseus, dio nombre a esta célebre epopeya.

Ficha del libro

La Íliada y la Odisea, obras cumbre de la literatura, son dos de los textos fundacionales de la cultura
occidental. He aquí la versión manga de estos poemas épicos que narran las aventuras de los héroes
griegos: la lucha de Aquiles en la guerra de Troya y el viaje posterior de regreso a Ítaca emprendido
por Odiseo.

Homero (siglo VIII a.C.) es el cantor épico de la antigua Grecia a quien se atribuyen la Íliada y la
Odisea. Sobre su figura, rodeada de misterio, se han vertido ríos de tinta. Desde la época helenística
se ha debatido no solo si fue autor o compilador, sino también su existencia histórica.

   

 
    

 
    

 
   

 
      

 
    

 
     

 

Otros títulos de interés

Friedrich Nietzsche
Así habló Zaratustra. El manga.

Dante Alighieri
La divina comedia. El manga.

Nicolás Maquiavelo
El príncipe. El manga.

Sun Tzu
El arte de la guerra. El manga.

Jean-Jacques Rousseau
El contrato social. El manga.

Karl Marx
El capital. El manga, vol. I

Karl Marx

El capital. El manga, vol.II
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