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Este es el primer libro de la trilogÃa La Materia Oscura, compuesta asimismo por La daga y el
Catalejo Lacado. AquÃa se narran las aventuras de Lyra en un mundo en el que, gracias a sus
amigos, podrÃ¡ enfrentarse a los peligros que la acechan. La novela en la que estÃ¡ basada la
pelÃcula del mismo nombre, LA BRÃšJULA DORADA, se estrenarÃ¡ a finales de este aÃ±o, y
tiene como protagonistas a Nicole Kidman y Daniel Craig. Visita su pÃ¡gina web en
www.goldencompassmovie.com / Philip Pullman's His Dark Materials trilogy now appears in
sophisticated trade paperback editions, each title embossed within a runic emblem of antiqued gold.
The backdrop of The Golden Compass: His Dark Materials, Book I sports a midnight blue map of
the cosmos with the zodiacal ram at its center. The Subtle Knife and The Amber Spyglass carry
similarly intriguing cover art, and all three titles offer details not seen in the originals: in Compass
and Knife, for example, Pullman's stamp-size b&w art introduces each chapter; Spyglass chapters
open with literary quotes from Blake, the Bible, Dickinson and more.
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El libro no es malo, pero esta traducciÃ³n (la Ãºnica que se ha hecho hasta ahora, aparentemente)
es PÃ‰SIMA. Me leÃ la serie completa en inglÃ©s, y quise compartirla con un amigo, que no
domina ese idioma. Nada mÃ¡s de leer el primer pÃ¡rrafo me di cuenta de lo mala que era la
traducciÃ³n. QuÃ© pena... Bueno, por lo menos sÃ© a quÃ© atenerme la prÃ³xima vez que vea

este nombre: Roser BerdaguÃ© (el traductor).Tuve que darle una estrella para poder expresar mi
opiniÃ³n. No le hubiera dado ninguna. En otro website leÃ comentarios negativos hechos por
lectores decepcionados que piensan que el libro es malo. Â¡No es el libro, es la traducciÃ³n!!

Es una excelente novela, muchisimo mejor que la fallida adaptaciÃ³n de cine que realizaron hace
algunos aÃ±os, con temas muy interesantes y por supuesto ya estoy leyendo la continuaciÃ³n.... lo
Ãºnico reprochable es la traducciÃ³n; la traducciÃ³n es terrible en algunas partes y corta la
narraciÃ³n en algunas ocasiones por no interpretar correctamente el contexto de la oraciÃ³n en
ingles.Por desgracia investigue y no es cuestion de la versiÃ³n de Kindle, sino que es la Ãºnica
traducciÃ³n en espaÃ±ol que existe aun si consigues la versiÃ³n impresa. Ignorando este detalle
que solo se da en algunas partes del libro, es una excelente novela.

Well .... definitivament is a very interesting reading! The author expresses a somewhat different
position to what the Bible teaches one advantage of the cavities that sometimes the word of God is
between chapter and chapter. But I'll be interested because it mentions things that leave one
wondering quite. The strange idea is to "kill God". Hope you like fiction because if so, this book will
satisfy all your expectations.

Lastima, los buenos comentarios que recibÃ de este libro, se empaÃ±aron por la mala traducciÃ³n
del libro. La historia es buena, pero no pude leer mas allÃ¡ de un capÃtulo, porque me cansÃ© de
corregir errores gramaticales, y oraciones que no tenÃan sentido.Si saben un poquito de ingles
mejor compran la versiÃ³n original.

An excellent book and story, it is a shame the movie failed at the box office and the following two
part are not going to be filmed. The second part is starred by different characters, which is a little
strange at the beginning, but later the stories intertwine together.

Esta bien, divertido y bastante imaginativo, lei toda la trilogia y me gusto. Estaba un poco
desanimado al comprarlo por que habia ledio en algunos reviews que la traduccion eran mala,
bueno no se que tal es la traduccio por que no lo he leido en ingles, igual lo disfrute.

En verdad es que esta saga tiene una historia fantÃ¡stica que logra cautivarte tanto o mÃ¡s que la
de Harry Potter. La novela me fascino desde el primer capitulo, asÃ que terminÃ© leyendo los tres

libros en menos de una semana.

Es la primera vez que leyo este libro en espaÃ±ol, y me gusta mucho. La BrÃºjula Dorada
originalmente es escrito en inglÃ©s por Philip Pullman.
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