
 Edgar Allan Poe. Cuentos de terror para niños

El célebre autor de este libro dijo una vez, hace mucho tiempo: «Para nada me
asusta el peligro, pero sí la consecuencia última: el terror». Esta es una
adaptación ilustrada de algunos de los cuentos clásicos más terroríficos del
maestro universal del relato corto, Edgar Allan Poe.
       
Edgar Allan Poe fue un escritor norteamericano que está considerado, con
justicia, como uno de los fundadores del género del terror. Tuvo una vida
bastante desdichada, murió joven, a los 40 años, pero tuvo tiempo para crear
una obra donde combina como nadie elementos fantásticos y de la más
inteligente literatura policial. En este libro te presentamos siete de sus relatos
más espeluznantes: «El gato negro», «Manuscrito hallado en una botella», «El
retrato oval», «El corazón delator», «Morella», «La isla del hada» y «La caja de
pino». ¿Te atreves a mirar al miedo a los ojos?
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Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, en 1809. Fue escritor, poeta, crítico y periodista. Es considerado uno de los más

grandes cuentistas de todos los tiempos y el inventor del género policial. También fue uno de los pioneros de la literatura de

ciencia ficción. Entre sus textos más reconocidos se destacan los cuentos "El gato negro", "La caída de la casa Usher", "Los

crímenes de la calle Morgue" y "La carta robada", la novela "Las aventuras de Gordon Pym" y el poema "El cuervo". Con estos y

otros textos influyó fuertemente en la literatura occidental contemporánea. Murió en 1849.
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