
Emilio viaja por primera vez solo en tren para llevarle 
a su abuela un dinero que su madre ha conseguido 
ahorrar a fuerza de muchos sacrificios. Lo lleva bien 
escondido, pero se queda dormido y ¡se lo roban!
Por suerte Emilio conoce a Gustavo y a su pandilla de 
«detectives» que se ofrecen inmediatamente a ayudarle 
a cazar al ladrón y recuperar el dinero.
Emilio y los detectives es una divertida novela policiaca 
para primeros lectores que se desarrolla en el Berlín de 
los años 1920 escrita con un ritmo trepidante por el 
reconocido autor alemán Eric Kästner.

Erich Kästner nació el 23 de febrero de 1899 en la ciudad 
alemana de Dresde. Fue perseguido y encarcelado en 
el año 1933 por el régimen de Hitler, y sus libros fueron 
prohibidos y quemados por orden de Goebbels, ministro 
de Propaganda durante el periodo nazi. Cuando fue 
puesto en libertad, emigró a Suiza. Sus poemas 
editados en 1935, y sus novelas, como Fabian (1930), 
muestran una actitud crítica, satírica y depegada ante 
la vida. Alcanzó el éxito como autor de novelas juveniles 
como Emilio y los detectives (1929), El 35 de mayo 
(1931), La clase voladora (1932) y Lottie y Lisa (1949), 
que en la traducción al castellano recibió el título de Las 
dos Carlotas. En 1960 obtuvo la medalla Hans Christian 
Andersen por el conjunto de su obra. 

Erich Kaestner es uno de los autores alemanes más 
leídos, sus obras han sido traducidas a más de cien 
idiomas y se han realizado varias adaptaciones 
cinematográficas de algunos de sus libros.

ISBN 978-84-261-4532-1
1ª edición en este formato, mayo de 2018
Formato: 13,5 x 21,5 cm, 180 pp, cartoné
Precio: 12,02 / 12,50 € IVA incluido
Título original: Emil und die Detektive
FICCIÓN 
Edad recomendada: 10+
Colección: Narrativa Juvenil. Colección Juventud.
Temas: detectives, amigos, aventura.

Emilio y los detectives
Erich Kästner 
Walter Trier
Ilustración de cubierta: Albert Asensio
Traducción de Eloy Benítez

Editorial Juventud S. A. | Provença, 101 | 08029 Barcelona (ESPAÑA) | Tel. (+34) 93 444 18 00 | info@editorialjuventud.es | www.editorialjuventud.es

ENLACE DE INTERÉS:
Artículo sobre Erich Kästner:
http://www.culturamas.es/blog/2012/10/26/ 
erich-kastner/

http://www.editorialjuventud.es/4532.html
http://www.editorialjuventud.es/
http://www.editorialjuventud.es/
http://www.editorialjuventud.es/4532.html

