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EL CÍRCULO DORADO
LA TORRE DEL CUERVO
El Círculo Dorado es el club secreto que han organizado 
una pandilla de jóvenes jinetes, chicos y chicas de ca-
torce y quince años, que comparten su pasión por los 
caballos y las aventuras.
   En esta ocasión, siguiendo lo que parecían las pistas 
de un inocente juego, acabarán metiéndose de lleno en 
los misterios y peligros de un lugar olvidado y temido: la 
Torre del Cuervo.
   Una novela recomendada para lectores jóvenes, y es-
pecialmente para aquellos que disfruten de las buenas 
aventuras y sean amantes de la naturaleza, los animales, 
y en particular de los caballos y su fascinante mundo.

• Una novela juvenil que recuerda las aventu-
ras de los tres investigadores de Hitchcock
• Un texto ameno e interesante para los jóve-
nes que aman la aventura y los caballos
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¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

FERNANDO OSORIO
Fernando Menéndez Osorio es programador informáti-
co y traductor de inglés aunque luego fue orientando y 
ampliando su formación y estudios hacia sus verdaderas 
pasiones: la Literatura, la Filosofía, Psicología y, por su-
puesto, la Equitación, disciplina en la que es Técnico titu-
lado por la RFHE.
Durante diez años fue colaborador de la revista Ecuestre 
en la que su columna La Cuarta Línea adquirió una gran 
popularidad.
   Actualmente combina la enseñanza con la escritura, 
tanto como novelista como escritor freelance.
   Es autor del libro Equisofía, publicado por Editorial Ko-
lima.
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