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NORMA EDITORIAL, 2009. Condition: Nuevo. Los hermanos Edward y Alphonse Elric viven en un
mundo donde la magia y la alquimia existen y se pueden practicar. Después de la muerte de su
madre, juntos tratarán de resucitarla a través de la alquimia. Pero algo sale mal y Edward pierde un
brazo y una pierna, y el espíritu de Alphonse acaba relegado en una vieja armadura. Para poder
recuperar sus cuerpos deciden apuntarse al ejército de Amestris, en la división de alquimistas, para
así poder seguir investigando sobre ?la piedra filosofal? que puede devolverlos a la normalidad. Lo
que no esperaban descubrir es que detrás de la piedra filosofal hay toda una conspiración
escondida para destruir el mundo entero tal y como lo conocemos. - La serie ha arrasado en medio
mundo con todo tipo de merchandising: cartas, anime, videojuegos, artbooks. - En 2009 fue el
cuarto manga más vendido en Japón. - La serie de anime ha recibido varios premios, entre los que
destacamos el American Anime Awards en cinco categorías distintas en el 2007, o el Anime Grand
Prix a Mejor Anime en el 2003. Premios Premio Sh?gakukan 2004 al mejor shonen.
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ReviewsReviews

This ebook is definitely not simple to begin on reading but really enjoyable to read through. This really is for all who statte that there had not been a worth
reading. You may like how the author publish this ebook.
-- Demetrius Buckridge-- Demetrius Buckridge

This book may be really worth a read through, and a lot better than other. It is really basic but excitement inside the 50 % in the pdf. I realized this pdf from
my dad and i encouraged this publication to learn.
-- Curtis Bartell-- Curtis Bartell
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