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Una maravillosa edición, ilustrada por Jim Kay, del primer volumen de la serie de Harry Potter.La
vida de Harry Potter cambia para siempre el día que cumple once años, cuando el gigante de
ojos negros y brillantes Rubeus Hagrid le entrega una carta y le revela noticias asombrosas:
Harry Potter no es un chico normal y corriente, es un mago. Está a punto de comenzar una
aventura extraordinaria...El prestigioso artista británico Jim Kay ha contribuido con su enorme
talento en esta primera edición ilustrada del clásico de J.K. Rowling. Un libro maravilloso y
cautivador, una obra de gran valor tanto para fans incondicionales como para nuevos
lectores.J.K. Rowling ha dicho:«Las ilustraciones de Jim Kay me emocionaron profundamente.
Me encanta su interpretación del mundo de Harry Potter, y para mí es un verdadero honor que
haya aportado su talento a esta nueva edición.»ENGLISH DESCRIPTIONThe beloved first book
of the Harry Potter series, now fully illustrated by award-winning artist Jim Kay.For the first time,
J.K. Rowling's beloved Harry Potter books will be presented in lavishly illustrated full-color
editions. Kate Greenaway-award-winning artist Jim Kay has created over 100 stunning
illustrations, making this deluxe format a perfect gift as much for a child being introduced to the
series, as for the dedicated fan. Harry Potter has never been the star of a Quidditch team,
scoring points while riding a broom far above the ground. He knows no spells, has never helped
to hatch a dragon, and has never worn a cloak of invisibility. All he knows is a miserable life with
the Dursleys, his horrible aunt and uncle, and their abominable son, Dudley -- a great big
swollen spoiled bully. Harry's room is a tiny closet at the foot of the stairs, and he hasn't had a
birthday party in eleven years. But all that is about to change when a mysterious letter arrives by
owl messenger: a letter with an invitation to an incredible place that Harry -- and anyone who
reads about him -- will find unforgettable.

About the AuthorJ.K. Rowling es autora de los siete libros de la famosa saga de Harry Potter.
Amada por lectores de todo el mundo, la serie ha vendido más de 500 millones de ejemplares,
se ha traducido a ochenta idiomas y ha inspirado ocho películas de enorme éxito de taquilla. Ha
escrito asimismo tres volúmenes complementarios con fines benéficos: Quidditch a través de
los tiempos, Animales fantásticos y dónde encontrarlos (en beneficio de Comic Relief y Lumos),
y Los cuentos de Beedle el Bardo (en beneficio de Lumos), así como el guión inspirado en
Animales fantásticos y dónde encontrarlos, la primera de una serie de cinco películas que
escribirá la autora. También colaboró en una obra, Harry Potter y el legado maldito, Partes Uno y
Dos, que se estrenó en el West End de Londres en el verano de 2016. En 2012 creó la
plataforma digital Pottermore, donde sus fans pueden disfrutar de noticias, reportajes y
artículos, así como de contenido original escrito por J.K. Rowling. Asimismo, ha escrito la novela
para adultos Una vacante imprevista, y, con el seudónimo Robert Galbraith, la serie de novelas



policíacas protagonizadas por Cormoran Strike. Ha sido galardonada con numerosos premios,
entre ellos la Orden del Imperio Británico por su contribución a la literatura infantil y la Orden de
los Compañeros de Honor, la Orden de la Legión de Honor de Francia y el Premio Hans
Christian Andersen. * *
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Mariana, “Excelente. Perfecto, tal cual las imágenes.”

Baba Rex, “It is a very beautiful book; all of the pages contain illustrations or .... I purchased this
for story time with my toddler. It is a very beautiful book; all of the pages contain illustrations or
doodles. We tend to speak more English at home, so reading a picture book out loud in a foreign
language has been a helpful way of engaging my son in a secondary language. I wish the other
foreign language editions were a little less costly; I would love to have the same book in other
languages for our foreign language studies.”

Oriana S., “Excelente Calidad e impecable traducción. El libro es de excelente calidad con una
traducción impecable y sin errores gramaticales, las ilustraciones son muy buenas. Lo compre
con ilustraciones porque mis hijas de 4 y 5 años no saben leer todavía y quería asegurarme de
que no se aburrieran y logré mi objetivo puesto que ambas están encantadas y leemos un
capitulo diario como mínimo. Lo mejor que no ven televisión y esta encantadas con la lectura.”

Susan, “Great new version of the book!. This illustrated version -- and in Spanish -- has been
been a much-appreciated gift.”

C Bee, “Ilustraciones imaginativas de muchos colores. Fabulous illustrations.. Si, merece la
pena comprar este libro bello. El libro es un tesoro. Amazing illustrations on thick, glossy paper
make this a treasure of a book. There are many large full-page color illustrations and many small
illustrations adorning almost every page. I have read the harry potter books many times, and
these lovely illustrations are bringing the world to life all over again. Pricey, but completely worth
it.”

Gabriel Saldivar, “excellent. excellent”

Zuce, “ . ME ENCANTAAAAAAA”

JReyes, “Perfect!. I loved the product! Very good for us Spanish speakers. It arrived perfectly,
and it was exactly what I expected.”

Ramon Alarcon, “Libro de colección para los "Potterheads". El libro es de buen tamaño y luce
resistente, aunque precisamente debido a sus dimensiones no es muy práctico para llever / leer
fuera de casa. Tiene bastantes ilustraciones con la propia interpretación del artista, es decir, no
pretende imitar el arte de las películas.”

Blanca, “No llego con forro extra. Pero no recibió gran daño. Está genial. The media could not be
loaded.



                
            
                
            
        
    
    

  
     Llegó un poquito doblado, pero el libro es nuevo y está hermoso”

Uriel, “Buen libro. Muy buen libro, ya lo había comprado anteriormente con un vendedor externo,
cuando no había en stock de amazon. Cabe decir que esta es la 4ta edición, mientras que el
que compre con el vendedor externo era la primera, esta edición (la cuarta) ya es impresa en
china, mientras que la la primera fue impresa en España. Si desea esta edición para una
colección muy minuciosa, le recomendaría primero buscar con otro vendedor de las librerías de
amazon.”

Papas78, “Excelente. Me gustaron mucho las ilustraciones del libro. Es una experiencia
diferente leerlo con y sin ilustraciones, siempre se hace más interesante y llamativo cuando
tiene más color. Muy buena calidad”

luis sandoval, “muy buena edición ilustrada. esta hermoso, solo tiene una ligera marca la
portada, es como una línea donde se hizo presion encima , no se si de la bodega o el
transporte, no es nada grave a menos que seas muy obsesivo con esos detalles, al menos a mi
no me importo como para devolverlo, pero si deberían de cuidar esos detalles, en especial por
el precio que maneja”

The book by Don Bonsper has a rating of  5 out of 4.8. 306 people have provided feedback.
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