
    

Argumento:  
 

La aventura sigue el viaje del protagonista 
Bilbo Bolsón, que se embarca en la 
recuperación del tesoro del reino enano de 
Erebor arrebatado por el terrible dragón 
Smaug. 
 
Su viaje le hace adentrarse en el bosque 
cruzando tierras peligrosas, donde se 
encontrará con trasgos, orcos, wargos salvajes, arañas gigantes, cambia pieles y 
hechiceros. 
 
Aunque su objetivo es la Montaña Solitaria de Oriente, primero tendrá que escapar 
de los túneles de los trasgos, donde Bilbo se encuentra con la criatura que cambiará 
su vida para siempre... Gollum. 



El autor:  

 

John Ronald Reuel Tolkien 
Sudáfrica, 1892 – Reino Unido, 1973 

 
Desde temprana edad, Tolkien se interesó por el 
lenguaje, especialmente por los del norte de Europa, y de 
ahí surgió uno de sus hobbies: inventar idiomas. 
 
Filólogo, profesor de anglosajón, lengua y literatura 
inglesa en la Universidad de Oxford. 
 
Es el autor de obras como “El Hobbit”, “El Señor de los 
anillos” o “El Silmarilion”. “El Señor de los anillos” fue 
escrita por etapas entre 1937 y 1949, y es el libro más 
vendido del siglo XX. 
 
Considerado por muchos el “padre de la literatura 
fantástica moderna”. 

Tolkien nunca había esperado que sus historias se volvieran populares pero, 
por casualidad, un libro que había escrito en 1932 para sus propios hijos y al 
que había llamado El hobbit pasó de mano en mano sin el permiso del autor 
hasta llegar a Susan Dagnall, una empleada de la editorial londinense George 
Allen & Unwin. Ésta le enseñó el libro al presidente de la empresa, Stanley 
Unwin, quien se lo dio a su hijo pequeño, Rayner, para que lo leyera; la 
historia le gustó tanto que decidieron publicarlo. 

Si bien se trata de una historia infantil, el libro atrajo también la atención de 
lectores adultos y se hizo lo suficientemente popular como para que Stanley 
Unwin le pidiera a Tolkien que trabajara en una secuela, más tarde conocida 
como El Señor de los Anillos 
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