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By Rowling, J. K.

Publicaciones y Ediciones Salamandra S.A., 2017. soft. Condition: New. Desde hace siglos, en las
familias mágicas, Los cuentos de Beedle el bardo son lectura favorita a la hora de acostarse.
Repletos de magia e ilusionismo, estos relatos clásicos son tan instructivos como amenos, y son tan
interesantes para los jóvenes magos de hoy como lo eran cuando Beedle los escribió, tinta sobre
pergamino, en el siglo XV. Componen el libro cinco cuentos: "La Fábula de los tres hermanos", que
los fans de Harry Potter reconocerán porque aparece en Harry Potter y las reliquias de la muerte;
"La fuente de la buena fortuna", "El corazón peludo del brujo", "El mago y el cazo saltarín" y
"Babbitty Rabbitty y su cepa carcajeante" completan el conjunto. Estas joyas narrativas se
complementan con las notas aclaratorias del profesor Dumbledore (incluidas por gentileza del
archivo de la directora de Hogwarts). Según sus esclarecedores comentarios estos relatos son
mucho más que meros cuentos ejemplares, e indudablemente lograrán que Babbitty Rabbitty y el
cazo que vomita babosas se conviertan en personajes tan conocidos entre los muggles como lo son
Blancanieves y la Cenicienta. Al comprar este libro tan especial, estás ayudando a Lumos a cumplir
su objetivo:...
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ReviewsReviews

This publication may be really worth a go through, and a lot better than other. It really is writter in simple terms and never di icult to understand. Once
you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Natalie Abbott-- Natalie Abbott

This book will not be simple to get going on reading but extremely exciting to read through. Yes, it can be play, still an interesting and amazing literature. I
am very easily could possibly get a delight of reading a written book.
-- Rene Olson-- Rene Olson
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