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FonoLibro se enorgullece en presentar la secuela de El Leon, La Bruja y El Ropero, Las
Cronicas de Narnia: El Principe Caspian escrita por C.S. Lewis, proximamente tambien en la
pantalla grande, en una esplendida superproduccion de Walt Disney Pictures y Walden Media
(Mayo 2008).Narnia ha permanecido en paz desde que Pedro, Susana, Edmundo, y Lucía
derrotaron a la malvada Bruja pero ahora que los niños han regresado a su mundo real, una
obscura presencia se apodera de esta magica ciudad una vez mas.Mientras el malevolo Rey
Miraz somete a Narnia con su perverso regimen, el Principe Caspian se niega a colaborar con
su tio, pierde su derecho al trono, y decide juntar un ejercito para liberar sus tierras. Pero en
ultimas, sera una batalla de honor entre los dos hombres, la que terminará decidiendo el
destino del mundo entero.FonoLibro, les trae El Principe Caspian en una maravillosa
produccion que les llevara al mundo magico de Narnia y asi vivir la excitante aventura junto a
Pedro, Susana, Edmundo, Lucía y El Principe Caspian.



The Chronicles of Narnia : Prince Caspian



Federico Patané, “Este libro lo compre para leerselo a mi hija de .... Este libro lo compre para
leerselo a mi hija de 5 años y a ella le encanta la serie de Narnia. El libro es suficientemente
simple para su edad y pudo seguirlo sin problemas.Mi única queja que es parte del texto, en
general los dialogos están traducidos al español de España. Dado que yo vivo en Argentina
hubiese preferido más un español neutro o Latino.”

G RODALL, “El príncipe Caspian: las crónicas de Narnia. Me gusto el libro tiene mucho
significadoTiene aventura, misterio, valores y sobre todo me gusta que es un libro cristiano”

Ebook Library Reader, “Excelente. Excelente”

I M, “so i was really happy when i found them in spanish and she was .... i read these as a child
and my mom had not had the opportunity read them. so i was really happy when i found them in
spanish and she was able to enjoy them like me.”

Jimena, “I love it. Beautiful story”

K. McElhanon, “Para Aprender Ingles. I use this book with the same title in English for English as
a Second Language instruction. It works for teaching Spanish, too. To improve your vocabulary
and sentence structure, read each paragraph in the unfamiliar language, then check your
understanding from the copy written in your native language.”

Estoy Hule, “Five Stars. Book. Exactly as described.”

Cliente Ebook Library, “Un clásico de la literatura fantástica. El Príncipe Caspian es un clásico
de la literatura fantaástica medieval, en mi opinión, en donde historias como el Señor de los
Anillos profundiza en temas y atmósferas más oscuras, y si se quiere, adultas, en general las
Crónicas de Narnia abordan este tipo de tema con una luz diferente, de alguna manera más
cercanos y de manera más ligera.En mi opinión personal, recomendaría la lectura en orden de
publicación y no el orden cronológico, al menos para la primera vez, de lo contrario, te destripas
un montón de tramas sin haberlas disfrutado.”

Patricia Gamez, “Excelente compra.. La presentación del libro está muy bonita, tiene relieves en
el título y las ilustraciones también son lindas. Llegó bien empacado, además de traer el plástico
protector del libro. Llegó antes de tiempo.”

Luis Maldonado, “Sigo emocionado cada que leo aparecer a Aslan. A pesar de ser un libro corto
mi parecer son muy bien explicados y para ser el segundo que leo, realmente quedo



impresionado”

The book by Shannon “The Cannon” Hudson has a rating of 5 out of 4.8. 470 people have
provided feedback.
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