
 
 

 

Los Cuentos de Beedle el Bardo, Edición estándar 

En diciembre de 2007, J.K. Rowling develó Los Cuentos de Beedle el Bardo, 

un libro muy especial de cuentos de hadas con ilustraciones realizadas por 

la propia autora y decorado con adornos de plata y piedras de luna 

engastadas. Amazon tuvo la fortuna de hacerse con uno de los ejemplares 

originales, y tuvimos el privilegio de compartir imágenes y reseñas de 

esta extraordinaria obra de arte. Ahora, los fans de Harry Potter en todo 

el mundo podrán celebrar la publicación de una nueva edición de los 

Cuentos de Beedle el Bardo que estará disponible el 4 de diciembre de 

2008. 

 

Con todo el ingenio y la imaginación a la que están acostumbrados la 

multitud de lectores de Rowling, además de la sabiduría de Esopo y los 

rasgos oscuros que en ocasiones muestran los relatos de los hermanos 

Grimm, cada uno de los cinco cuentos revela una lección válida para niños 

y padres por igual: la fuerza que nos da confiar en un amigo, el poder de 

redención del amor y la magia real que todos llevamos en el corazón. En la 

nueva presentación de Rowling también se comentan las lecciones personales 

que ella misma ha aprendido de los cuentos; que los personajes de la 

colección de Beedle "asumen su propio destino en sus manos en lugar de 

quedarse dormidos o esperar a que alguien les devuelva el zapato que se 

les ha perdido", y "que la magia causa tantos problemas como resuelve". 

 

Pero la verdadera joya de esta nueva edición son los comentarios 

explicativos y detallados (incluidas largas notas de pie de página) del 

Profesor Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, que aporta su exclusiva 

perspectiva de mago a la colección. Descubierto "entre los numerosos 

papeles que Dumbledore legó a los archivos de Hogwarts en su testamento", 

el venerable mago nos ofrece sus meditaciones para situar estos cuentos en 

el contexto de la sociedad muggle del siglo XVI, incluso admitiendo que 

"Beedle no seguía los dictados de su tiempo y predicaba un mensaje de amor 

fraternal hacia los muggles" en una época de caza de brujas en la que la 

comunidad de magos acabaría imponiéndose el exilio. Tanto es así que las 

versiones de estas mismas historias que se cuentan entre los magos 

dejarían estupefacto a más de uno por el tratamiento despiadado que 

recibían los muggles. 

 

El profesor Dumbledore también incluye antecedentes históricos 

fascinantes, con detalles tan curiosos como la historia y la búsqueda de 

las varitas mágicas, un breve comentario relativo a las Artes Oscuras y a 

los que las practican, y las luchas con la censura que obligaron a "una 

tal Beatrix Bloxam" a eliminar de los Cuentos "muchos de los asuntos más 

oscuros que le parecieron de mal gusto", con lo que se alteró para siempre 

el significado de las historias para sus lectores muggles. Dumbledore 

también nos deja entrever su relación personal con los Cuentos, e insiste 

en que "gracias a "Babbity Rabbity y el tronco que se tronchaba de risa", 



muchos [magos] descubrimos que la magia no podía devolver la vida a los 

muertos". 

 

Esta nueva versión de Los Cuentos de Beedle el Bardo constituye una nueva 

adición a la saga de Harry Potter, y es un ejemplo de sabiduría y 

entretenimiento, el sueño de cualquier fan, además de un volumen 

imprescindible en las bibliotecas de muggles, magos y brujas, tanto 

jóvenes como adultos. 

 

Campaña The Children's Voice 

La versión de Los Cuentos de Beedle el Bardo de la organización benéfica 

Children's High Level Group se publica por medio de The Children's High 

Level Group (CHLG), con número de entidad benéfica 1112575, una 

organización de beneficencia fundada en 2005 por J.K. Rowling y la 

parlamentaria europea Emma Nicholson con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de los niños necesitados. 

 

Todos los ingresos netos procedentes de la venta se donarán a la campaña 

The Children's Voice. 

 

La campaña The Children's Voice está a cargo de CHLG. La campaña defiende 

los derechos de los niños en toda Europa, sobre todo en Europa del Este, 

donde hay más de un millón de niños y adolescentes que viven en 

instituciones, a menudo en condiciones inaceptables. En la mayoría de los 

casos, carecen de contacto humano y emocional y de una estimulación 

adecuada, y muchos de ellos apenas sobreviven sin tener cubiertas las 

necesidades básicas, como vivienda y alimentación adecuada. 

 

La campaña Children's Voice de CHLG ayuda a cerca de 250.000 niños cada 

año por medio de actividades educativas, labores de asistencia en 

instituciones y un servicio de ayuda por teléfono y correo electrónico. 

 

También disponible: Edición para coleccionistas, un producto exclusivo de 

Amazon 

Amazon está encantada de ser el vendedor exclusiva de la Edición para 

coleccionistas de Los Cuentos de Beedle el Bardo, una edición especial que 

incluye una reproducción exclusiva de la presentación manuscrita de J.K. 

Rowling, 10 nuevas ilustraciones, acabado y cierre en metal, 

reproducciones de piedras preciosas, todo ello en una caja diseñada como 

un libro de texto de magia de la biblioteca de Hogwarts. (Existencias 

limitadas) 

Características de la Edición estándar: 

Los cinco cuentos de hadas de la versión original de Los Cuentos de Beedle 

el Bardo 

Una nueva presentación de J.K. Rowling 

Ilustraciones reproducidas del libro original realizado a mano 

Comentarios del Professor Albus Dumbledore en todos los cuentos    



 


