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Un joven.Un dragon.Un mundo de aventuras.FonoLibro se enorgullece en presentar el audiolibro
del best-seller Eragon de Christopher Paolini en una magnifica produccion. En el reino legendario
de Alagaesia la guerra se esta gestando. Los Jinetes protectores de la paz del Imperio y los unicos
capaces de controlar a los inteligentes dragones, se han extinguido o han pasado a formar parte de
las tropas del malvado rey Galbatorix. Los elfos hace tiempo que se han exiliado a un lugar oculto y
los vardenos, un grupo disidente, se ocultan en ciudades protegidas.Cuando Eragon, un joven de
15 a?os que vive en una peque?a aldea, se encuentra con una piedra preciosa en medio del
bosque a donde ha ido a cazar, poco se espera que ese suceso vaya a cambiar su vida y el destino
de Alagaesia. Lo unico que desea es venderla para asi asegurar la subsistencia de su familia
durante el duro invierno. Sin embargo, una noche la gema se rompe y lo que sale de ella lo llevara
a un viaje que lo convertira en heroe. ?Podra Eragon tomar la responsabilidad de los legendarios
jinetes de dragones? La esperanza del Imperio descansa en sus manos.Eragon es el primer titulo
de el ciclo de El Legado, que tiene como protagonistas a este valiente joven y a su indomable
dragona Saphira.
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Una fantastica narracion y produccion. Mucho mejor y completa que la pelicula. Recomendado para
adolecentes.

Thousands of years ago in the country of Aligashia, magic and dragons were discovered. One day,
a farm boy named Eargon, went to hunt in the Spine. He came back with a giant blue stone. But
when days went by, the blue "stone" hatched.And that's when the adventure begins for Eragon and
his new dragon Saphira. Eragon and Saphira are constantly being told that they are the ones that
can stop Gallbitorix because now the rest of the 4 sworn are dead.Mr. Paolini expresses his
amazing imagination from his Montana home. When Christopher was old enough to write, he wrote
down stories. He grew up telling his mother these stories that lead to his seirees Eragon.I really
LOVED this book. It is great for children AND adults. I could connect to all the characters even
thgouh my world isn't fantasy. I recommend this book to anyone that loved the Harry Potter seirees.
If you like fantasy, I ask you to read this book!! Enjoy but be careful because once you eneter the
great world of imagination, you will never want to or come back!-Hillary Jones

Se trata de un libro muy entretenido, que aunque cuenta una historia un poco trillada, lo hace de un
modo muy interesante. Al final, lo que cuenta es que al leerlo, uno haya pasado un buen rato. Y yo
lo pase muy bien con shappira!Cuesta creer que paolini lo escribiera con solo 17 anios!Eso si, la
pelÃcula es muy floja. Pero el libro, en plan aventurillas, esta muy bien!

Puedo ver al menos dos iteraciones distintas en la redacciÃ³n de esta novela, que en las formas
termina mejor de lo que comenzÃ³, dando la impresiÃ³n de que la forma de narrar evoluciona
conforme avanzÃ³ su escritura.Si te apetece dar una vuelta por un mundo mÃ¡gico con poderes no
claramente delimitados, adelante.Si esperÃ¡is encontrar una elaborada trama con sucesos
simultÃ¡neos descritos desde el punto de vista de distintos personajes, olvidadlo. La historia es
bastante lineal, lo que da mÃ¡s credibilidad aÃºn a la precocidad del autor.Estoy deseando
hacerme con el siguiente.

Imaginas que es un granjero simple que se va a cazar para comida y toda su vida cambia. Una
explosiÃ³n de ningÃºn parte y en el centro es una gema misteriosa. Mira inocente pero en unas
dÃas desde la gema nace un dragÃ³n. Toda su vida va a cambiar. Eso es que paso a Eragon.
Todo se va bien y el dragÃ³n se crece pero cuando el rey aprende del dragÃ³n y algo malo se pase
a Eragon el se va de su pueblo. Va con Brom que no mÃ¡s mire como un viejo del pueblo pero es
mucho mÃ¡s. Los dos van al sur a encontrar los rebeldes del rey y piensan que ellos pueden
ayudar. Ese libro es llenado de acciÃ³n y misterio. Yo pienso que es uno de los mejores libros
fantasÃas que yo ha leÃdo. Nuca quiere parar de leer y cuando termino el libro yo estaba triste.

RÃ¡pidamente yo busque el libro siguiente. Yo recomendÃ³ ese libro a cualquier persona que estÃ¡
buscando algo a leer. Ese libro va a dejar queriendo mÃ¡s.

A great book from the start, the writing style is a blend of writing masters with some fresh ideas
thrown into the mix. Fantastic story, lovable characters, and will keep you hooked throughout the
series!

This is an excellent book, it have all you can expect from a epic fantasy book. And I love the fact
that it's very clean, no bad language nor sex on it. Highly recommended not only for young people
but for adults who enjoy fantasy books.

Eragon es el comienzo de una excelente saga. BuenÃsima historia con personajes que van
creciendo junto al relato. 100% recomendable para los que disfrutamos de historias de elfos,
dragones y enanos.
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