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Este libro esta escrito por Stig Michael y con la extraordinaria ilustración de Hans Jørgensen.Este libro relata
la historia de un viejo Rey que vivía en su palacio junto a su esposa; la Reina Victoria.Su riqueza era tan
inmensa que no sabían que hacer con ella, y a pesar de que deseaban tener hijos nunca tuvieron la suerte de
tener uno.Un día el Rey Christian decidió hacer un largo viaje, quería encontrar a alguien que mereciese
heredar toda su fortuna y riqueza después de él. Pero no pasó mucho tiempo para que el Rey Christian se
encontrase con Arturo en su viaje. Arturo es un muchacho pobre y huérfano de padres.
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