
 Las aventuras de Sherlock Holmes para niños

Una selección ilustrada de algunos de los intrigantes misterios resueltos por el
detective de ficción más famoso de todos los tiempos, el astuto Sherlock
Holmes.
       
Tres aventuras fascinantes para que conozcas al ingenioso detective Sherlock
Holmes, caracterizado por su brillante habilidad para resolver enigmas,
siempre acompañado por su amigo el doctor Watson. A través de estas
páginas, descubrirás la pericia de Holmes para resolver el misterio
inexplicable de «La Liga de los Pelirrojos», encontrar al culpable de anunciar
sus crímenes con «Las cinco semillas de naranja» y revelar la identidad de «El
cliente ilustre».
       
Un libro imperdible que despertará en los jóvenes el gusto por la novela
policíaca y los invitará a reconocer la exquisita pluma de su autor, el célebre
escritor británico Arthur Conan Doyle.
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» Arthur Conan Doyle DETECTIVES • Literatura juvenil (LEA) • LEA España

Autor y doctor en medicina escocés, Arthur Conan Doyle es conocido principalmente por su serie de novelas protagonizadas por el detective Sherlock Holmes, cuya
aparición supuso una verdadera revolución del género criminal. Además de las protagonizadas por Holmes, sus obras dedicadas al Profesor Challenger, así como
sus incursiones en géneros incipientes como la ciencia-ficción o el género histórico, tuvieron una gran difusión y relevancia, convirtiéndose en verdaderos clásicos
de la literatura popular.
Conan Doyle estudió medicina en Edimburgo mientras escribía sus primeros relatos, actividad que alternó con su trabajo posterior como médico en Aston y
Portsmouth. Es en esta última ciudad donde escribe el que sería su primer relato de éxito "Estudio en Escarlata" (1887) y que supuso la primera aparición de
Holmes, a la que seguirían ocho más.
Además de la literatura y la medicina, Conan Doyle fue un activista en favor de la justicia y de ciertas causas internacionales como la independencia del Congo.
También son conocidas sus intervenciones como abogado y su defensa del Espiritismo y de la existencia de hadas, temas que se pueden adivinar en sus libros de
Challenger y en algunas de las aventuras de Holmes.
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