
 
NARRACIÓN DE ARTHUR GORDON  
Edgar Allan Poe. 
 Las aventuras de la tripulación del bergantín Grampus. 
Navegando por los mares del Sur en los comienzos del siglo 
XIX, pasarán por un motín, un naufragio y los horribles 
sufrimientos posteriores causados por el hambre, el rescate por 
un buque británico y un desenlace trágico en una isla del 
Atlántico Sur.  

Se trata de un relato donde se unen las aventuras y el 
terror. 
  
 

EL GATO NEGRO Y OTROS RELATOS DE 
TERROR. 
 Selección de los mejores relatos de terror de 
Poe. Abre el libro con el espeluznante relato de El gato 
negro, donde un asesinato va a ser descubierto 
finalmente de una forma insospechada. Le acompañan 
otros famosos relatos, entre otros El pozo y el péndulo 
y Entierro prematuro. 

 
CUENTOS POLICIACOS 
 Selección de once relatos de Poe, los más conocidos, 
y que, junto al clima de terror clásico en este autor, mezcla 
elementos puramente policíacos. 
Espacios cerrados, amores fúnebres, mares 
tenebrosos, tumbas, cadáveres, sangre y esa típica 
opresión psicológica que procede de lo 
extraordinario. 
 
TODOS ESTOS LIBROS Y MÁS DEL MISMO AUTOR 

      LOS TIENES EN LA BIBLIOTECA 
Eluard) 
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Hoy nadie duda del  genio de este 
escritor considerado como el 
creador del género de misterio y 
terror, así como de la novela 
policíaca, revelándose también 

como uno de los maestros del relato corto. 
Las historias de Poe son 
adictivas “no podrás leer 
solo una”. El señor Poe 
es como la peor de las 
drogas, pero sin la 
acuciante necesidad de 
desengancharse. 
Nadie como él es capaz 
de crear en los lectores 
ese estremecimiento 
(thrill en inglés) que  acabará dando nombre a un género 
cinematográfico.  
La magnífica prosa, el cuidado a la hora de dibujar el personaje 
principal, el perfecto manejo de los mecanismos de la sorpresa y el 
suspense se despliegan en ambientes enrarecidos o atmósferas 
asfixiantes que producen esas sensaciones angustiosas, que te 
atrapan como la curiosidad por el abismo…  
¡Atrévete, y léelo  si puedes! 



 
 
 

RELATOS 
Edgar Allan Poe 
 El presente volumen incluye trece 
relatos representativos de la capacidad de Poe 
para describir las sensaciones del individuo al 
borde de la locura, la obsesión por explorar 
los contornos irracionales de la mente, la 
tortura mental de sus héroes solitarios y 
alienados, la enigmática y macabra 
presentación de una espiritualidad suspendida 

del cuerpo humano. 
 
EUREKA 

Poema cosmogónico publicado en 1848, 
un año antes de la muerte de Poe. El autor creía 
haber escrito una obra revolucionaria acerca del 
origen y destino del universo: ninguno de los 
descubrimientos científicos de la historia de la 
humanidad se le acerca en importancia. 

 
NARRACIONES  EXTRAORDINARIAS 
Las narraciones extraordinarias son la parte más 
conocida de la obra de Poe. En la selección que 
presenta esta edición, Poe explora la locura, la 
muerte, el dolor, la crueldad, el instinto asesino, la 
desintegración física y moral, la soledad, el 
aislamiento y la duplicidad de la naturaleza 

humana. El escritor perfila la psicología de personajes angustiados 
por las pesadillas, fantasías y temores que sin duda preludian las 
contradicciones del ser humano contemporáneo. 

 
EL ESCARABAJO DE ORO. LOS CRÍMENES DE 
LA CALLE  MORGUE 
 El investigador Dupin es el personaje que Poe 
se inventa para resolver Los crímenes de la calle 
Morgue. Se han cometido unos crímenes horrendos y 
la investigación policial deja muchas preguntas sin 
contestar, ¿por dónde escapó el asesino?. La lógica 
aplastante de Dupin dará con la solución. 

 El hallazgo de un pergamino cifrado es el arranque de El 
escarabajo de oro. El protagonista, William Legrand, logra 
esclarecer el misterio a pesar de las falsas pistas que van 
apareciendo. 
 
CUENTOS DE POE 
Este libro recoge los más conocidos relatos de 
misterio y terror de Edgar Allan Poe. En ellos 
puede advertirse todo el arco de posibilidades y 
modos que tuvo Poe de acercarse a la literatura de 
terror: espacios cerrados, amores fúnebres, mares 
tenebrosos, tumbas, cadáveres, sangre y esa típica opresión 
psicológica que procede de lo extraordinario, es decir, de lo que 
está más allá de los sentidos, de toda naturaleza, de cualquier 
lógica. 
También puedes leerlos desde la web del IES Pereda 
Los crímenes de la Calle Morgue 
El Escarabajo de Oro 


