
El Genio Proscenio
Las aventuras de

•  La colección  “Las aventuras del genio Proscenio” son pequeñas 
novelas divertidas y muy didácticas destinadas al 2º y 3º cliclo.

•  A través de sus títulos, los lectores podrán conocer aspectos 
reales de otras culturas o de hechos históricos de civilizaciones 
diferentes a las nuestra.

•  De la mano de un genio muy original y de dos hermanos, Lucía 
y Victor, sin olvidar a su querida mascota, Topi, conoceremos 
la Roma del gran emperador Augusto, o las costumbres de 
los antiguos griegos, entre otros, y les acompañaremos en su 
búsqueda de enigmas y conflictos a los que han de enfrentarse.

•  Una colección llena de humor y de cultura. 

•  Plan Lector en formato digital. 
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La desaparición de la antorcha  
¿A quién no le gustaría salir un sábado por la mañana y encontrarse a un genio de verdad? Sí, sí, no te sonrías, 
porque los genios existen y, como son un poco distraídos cuando vuelan, pueden meterse en alguna botella 
abierta o incluso en alguna bote de refresco empezado y luego no saber salir, hasta que alguien los libera. Esta 
historia trata de la liberación de un genio muy singular, Proscenio, por los hermanos Lucia, Víctor y su perro 
Topi. Proscenio, agradecido, les regala un viaje inolvidable a Grecia Antigua, atravesando para ello la barrera 
del tiempo.
Los secretos del Nilo  
¿Te imaginas que con la ayuda de un ser mágico como el genio Proscenio pudieras volver al pasado y visitar 
Egipto? ¿Te imaginas que, además pudieras hacerte amigo del faraón Ramsés ll? ¿Te imaginas que este gran 
faraón tuviera algún problema y que tú pudieras ayudarle? Pues todo eso y muchas cosas más podrás vivirlas 
y disfrutarlas a través de la lectura de esta historia, una historia que te despertará el interés por conocer los 
grandes monumentos de Egipto y que te hará sonreír muchas veces. 
¿Qué le pasa al emperador?  
El genio Proscenio aparece en escena de nuevo y esta vez para que Lucia y Víctor puedan dar un paseo por 
la Roma del emperador Augusto. En su recorrido por las calles de esta majestuosa ciudad, los dos hermanos 
descubrirán las grandes e importantes obras que hizo este emperador, la forma de vida de los romanos, sus 
diversiones, pero además, conocerán las intenciones que tiene Augusto de invadir nuestra Cantabria. El genio y 
los muchachos se trasladarán  a las tierras cántabras para avisar a sus pobladores de los planes del emperador, 
pero los cántabros se enfrentarán a los romanos con una valentía tan ejemplar que hasta el propio emperador 
ha de reconocerlo. Ya verás qué bien te lo pasas.
Las lágrimas de Boabdil  
Debido a un enfrentamiento de Marcos con Yusuf, la profesora decide que la clase investigue sobre los 
musulmanes en España. Ante la sorpresa de todos, Yusuf confiesa que sus ancestros vivieron en Andalucía, pero 
que fueron expulsados quinientos años atrás y que su familia seguía conservando la llave de la que fue su casa. 
Este dato consigue que la clase se interese más en el proyecto. Los hermanos Lucia y Víctor reciben la visita de 
su amigo: el genio Proscenio que, transportándolos a través del espacio y del tiempo recorrerán  la hermosa 
Granada musulmana.Ya verás como al leer estas líneas, no sólo conocerás aspectos de nuestra historia sino 
que, además, te lo pasarás muy bien con sus protagonistas.
En Madrid con los Austrias 
¿Quieres conocer cómo es el Madrid de los Austrias en la actualidad y cómo fue en el siglo XVII? Sólo tienes 
que entrar en estas páginas y dejar que nuestro divertido genio Proscenio te lleve de la mano para descubrir los 
monumentos más importantes, el ambiente de las calles madrileñas  y hasta al mismo rey Felipe IV, uno de los 
reyes de la dinastía de los Austrias. Pero antes, vivirás con Lucía y Víctor las ilusiones y trabajos para conseguir 
costearse un viaje a Madrid. Ya verás qué bien te lo pasas.
Córdoba, un bello sueño 
Soñar que viajas a través del tiempo… Soñar que tienes un amigo muy especial, un genio, que es capaz de 
hacerte reír, que te ayuda a aprender… Soñar que puedes callejear por una ciudad hermosísima… Soñar que 
llegas a conocer a Abderramán III, su poder, su gloria… Todo esto y mucho más puedes soñar al leer el libro 
que tienes en tus manos. Tan sólo tienes que dejarte llevar por Proscenio, ese genio tan especial que ya nos ha 
acompañado en otros títulos.
Cuando la paloma llora 
Seguro que en tu clase has trabajado sobre lo importante que es la paz para todos… Seguro que en más de una 
ocasión has visto imágenes sobre los horrores de los conflictos bélicos… ¿A que sí? Nosotros te invitamos a que 
abras este libro y te introduzcas en la historia. Una historia que te mostrará la necesidad de vivir pacíficamente 
y que, a través del tiempo, ha habido hombres y mujeres que han trabajado por un mundo más justo y solidario. 
Entra de la mano de nuestro amigo el genio Proscenio y disfruta en esta nueva aventura. aventura.
El camino de Santiago 
¿Has oído hablar del Camino de Santiago? ¿Conoces a alguien que lo haya recorrido? A través de las páginas 
de esta historia no sólo irás conociendo un camino tan mítico y mágico como el de Santiago sino que, además, 
aprenderás los lugares más emblemáticos por los que pasa, descubrirás algunas de sus leyendas, visitarás la 
ciudad de León en la época medieval, donde nuestro gran genio Proscenio participa en un torneo, pero sobre 
todo, te lo pasarás muy bien escuchando las ocurrencias de Proscenio (y ¿por qué no decirlo? te asombrarás de 
la ternura que este genio esconde bajo su apariencia.) 
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