
Conferenciantes en la Feria del libro 
Tenga el placer de escuchar a cuatro de nuestros más renombrados alumnos y a nuestro 

propio editor acerca de los clásicos y a las ediciones en tapas duras disponibles hoy día.  

Juan Pérez y Mónica Rodríguez 
“Definición de la literatura clásica” 

¿Qué es lo que hace a un clásico? Juan Pérez y Mónica Rodríguez han estudiado esta 

cuestión durante décadas y, de hecho, han creado todo un instituto alrededor de la misma. 

Estos compañeros de trabajo eternos se decepcionaron durante sus estudios académicos 

cuando los libros que siempre habían sido “obras maestras” no estaban incluidos en sus 

programas de estudio. Hoy en día su instituto tiene la pretensión de ampliar el ámbito de lo 

que llamamos obras maestras, e incluso ha influenciado las decisiones de varios editores. 

respecto a sus publicaciones.   

Paula Nentwig 
“La literatura clásica en la vida moderna” 

La profesora Paula es una defensora de las obras maestras como herramientas de la vida 

diaria. “La literatura no es algo que se deba dejar en la estantería”, le gusta decir. “Las 

mejores obras sirven de guía para nuestras vidas”. Nentwig nació en una pequeña ciudad 

del noroeste de España, donde, dice ella, la biblioteca local y el constante ánimo de su 

profesor de Literatura de secundaria le ayudaron a descubrir la magia y ficción de la 

literatura que trasciende a los siglos.  

 

“Vaya más allá del estilo anticuado de algunos clásicos y vuelva a disfrutar de la riqueza 

del lenguaje, de la complejidad del personajes.” 

Paula Nentwig  

Pedro Soria  
”Admirar a los clásicos” 

Un profesor de Literatura para aquellos alumnos que no se cansan de los clásicos, Pedro 

Soria tiene que tratar diariamente con la impaciencia que sus estudiantes  por los libros 

antiguos. Suele decir que “Los estudiantes se quejan de que estos libros no hablan su 

mismo”. “Intento situar a los libros dentro de su contexto.” Con el fin de conseguir este fin, 

Pedro Soria dedica la mitad de su clase a aspectos históricos y culturales del período en que 

se escribió un libro. “Para ello, intento que los chicos vean las obras maestras como una 

diversión y no como algo pesado .” 

José Morcillo  
“Nuevas ediciones clásicas” 

Si tiene miedo de sumergirse en el mundo de los libros que le obligaron a leer en la escuela, 

el literato José Morcillo le animará a que lo intente “El cuidado que han tenido los editores 

a la hora de reeditar los clásicos es realmente algo de alabar”, suele decir. “Verá cómo se 



evaporan todas sus  dudas a medida que  vea la terminación de los libros y el impecable 

esmero de las ediciones, con su antiguo retrato, paisaje o fotografía.” 


