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Picarona, España. Encuadernación de tapa dura. Book Condition: Nuevo. 28x21cm. 40 pp. ¿Qué
ocurre cuando una niña se niega a cepillarse su larga y bonita melena? Bueno, pues que un buen
día aparece un lindo ratoncito y se instala dentro. Y después llega otro Y otro Y OTRO ¡Madre mía!
Entonces sucede que. Esta es la historia de una niñita que defiende el derecho a no peinarse con el
lema de «Yo soy así» se ve abordada e invadida por unos ratoncillos que hacen de su cabeza un
palacio. Kate Bernheimer es autora de cuentos infantiles y novelista. Ha dirigido y editado cuatro
antologías de cuentos de hadas y diversos ensayos. En la actualidad ejerce como profesora de
inglés en la Universidad de Arizona, y dirige la publicación Fairy Tale Review («Revista de los
cuentos de hadas»). Nicoletta Ceccoli reconocida ilustradora galardonada con el premio Andersen,
y con la Silver Medal, premio que concede la Asociación de Ilustradores de Nueva York.
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This created publication is excellent. It generally does not price a lot of. You may like just how the writer create this pdf.
-- Jo K uhlm a n-- Jo K uhlm a n

Undoubtedly, this is the very best job by any article writer. It can be rally interesting throgh studying time. Your way of life period is going to be transform
as soon as you comprehensive reading this article pdf.
-- Louie Will--  Louie Will
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