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MIÉRCOLES, 16 DE ENERO DE 2013

Concurso  "Abraham Lincoln. Cazador de Vampiros"  

Si quieres ganar un ejemplar del exitoso y entretenido libro "Abraham Lincoln. Cazador de 
Vampiros"  de Seth Grahame-Smith esta es tu oportunidad. Tenemos un ejemplar gracias a 
Ediciones Urano Chile . Cabe destacar que este es el libro que inspiró a la película de Tim 
Burton  estrenada el año pasado en nuestro país.  
 
Concurso válido para todo Chile . 
 

Concurso "Abraham Lincoln. Cazador de Vampiros"  

 
 

Sinopsis  
La reputación de Abraham Lincoln se basa en haber salvado a su país de los estragos de la 
secesión y en la abolición de la esclavitud. Pero su heroica lucha contra las fuerzas del mal, 
contra los vampiros, los "no muertos", ha permanecido oculta durante cientos de años. Hasta que 
Seth Grahame-Smith, célebre coautor de Orgullo y prejuicio y zombis, descubrió el Diario secreto 
de Abraham Lincoln. Usando ese asombroso documento como guía, Grahame-Smith ha 
reconstruido la verdadera historia del prócer estadounidense, revelando los temibles secretos 
tras la Guerra Civil y arrojando luz sobre el papel de los vampiros en el nacimiento y desarrollo 
de Estados Unidos, así como el momento en que esas terroríficas criaturas casi acabaron con el 
país.  
 
Llevada al cine de la mano de Tim Burton y Timur Bekmambetov, Abraham Lincoln: cazador de 
vampiros es una inolvidable aventura y también una lección sobre la historia que tratan de 
ocultarnos. 
 
Trailer de la película  
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Requisitos para participar  
1.- Ser seguidor de Hojas Mágicas . 
2.- Háganse amigos en facebook  de Ediciones Urano Chile . 
3.- Completar el formulario adjunto 
 
Tendremos un ganador que será elegido por nuestra tómbola virtual . 
 
El concurso comienza hoy (16 de enero)  y se recibirán participantes hasta el miércoles 30 de 
enero  hasta las 22:00 hrs. Santiago/Chile. El resultado será publicado el jueves 31 de enero en 
una publicación especial en nuestro blog  y facebook . 
 

 
 
Para conocer más detalles de este libro pueden visitar el sitio 
web www.cazadordevampiros.com  
Mucha suerte para todos y muchas gracias a Ediciones Urano Chile  por el apoyo. 

Formulario concurso "Abraham Lincoln. Cazador de Va mpiros"

* Required
 
Nombre completo *

 
E-mail *

 
Perfil de blogger o nick de seguidor *

 
Comuna / Ciudad *

 
Te hiciste amigo del facebook de Ediciones Urano 
https://www.facebook.com/edicionesurano.chile *

 No

 Si

 
¿Qué otro libro ha escrito Seth Grahame - Smith? *

 
Submit
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Publicado por Gustavo Hernández Donoso en 05:03 
 

  
 

Quizás también le interese:  
 

LinkWithin   
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9 comentarios:  

Espe 16 de enero de 2013 05:10 

Suerte a los participantes :) 
Un beso 

Responder  

tityscaya 16 de enero de 2013 15:28 

espero tener mucha suerte, me encantaria poder ganarme ese libro :D 

Responder  

Giovanni Urzua 16 de enero de 2013 17:36 

Tengo el dvd y espero leerme el libro para ver las diferencias y saber cual es mejor. 
Saludos. 

Responder  

Fabian  Cubillos 16 de enero de 2013 18:29 

Me gusto mucho la pelicula, me imagino que el libro será aun mejor :D 
Espero Ganarlo :) 
Saludos! 

Responder  

Kaprii  Mellark 16 de enero de 2013 19:22 

la película es bastante entretenida, sin duda leerlo será mucho mejor ;) 

Responder  

Fernando pontigo gonzalez 17 de enero de 2013 19:04 

la pelicula fue muy buena , un giro total a la conocida historia , espero que el libro sea aun 
mejor 

Responder  

Verota 17 de enero de 2013 23:02 

Genial... gracias por el sorteo! 

Responder  

vsotobianchi 24 de enero de 2013 06:20 

Participando, espero tener suerte :) 

 
Tú y yo: una historia catastrófica  

 

 

DÉJANOS TU MENSAJE  

 

VISITANTES 

Enter your email address: 

 

Delivered by FeedBurner 

Subscribe

SUBSCRIBE VIA EMAIL  

ESTANTERÍA POPULAR  

Page 3 of 9Hojas Mágicas: Concurso "Abraham Lincoln. Cazador de Vampiros"

30/01/2013http://hojasmagicas.blogspot.com/2013/01/concurso-abraham-lincoln-cazador-de.html



Página principal Entrada más reciente Entrada antigua 

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)  

 

Comentar como:  Seleccionar perfil...  

Publicar  Vista previa  

Responder  

Valeria Labarca 27 de enero de 2013 17:53 

Participando :D 

Responder  
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Llegó el momento de conocer al ganador (a) 
de nuestro concurso "Mapuche. Historias d
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Gustavo Hernández. Plantilla Picture Window. Con la tecnología de Blogger.  
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