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LABERINTO, 2007. Condition: Nuevo. Qué sueño! QUE SUEÑO! Un sábado después de una mañana
de juegos con sus amigos, Kike se cae de sueño, pero parece que en su casa no están dispuestos a
dejarle dormir. Las visitas a su habitación de su gato, perro, madre y padre, le impiden descansar y
Kike tendrá que buscar otro lugar para dormir. EL AUTOR Lawrence Schimel nació en Nueva York
en 1971 y vive en Madrid desde 1999. Cuando no está escribiendo, le encanta viajar y leer novelas de
ciencia ficción y policiacas. Tenía muchos animales cuando era pequeño: caballos, cabras, conejos
y algunos que no empiezan con la letra C, como loros, tortugas, hurones y dos llamas. ?LA
ILUSTRADORA Sara Rojo Pérez nació en Madrid en 1973. Durante muchos años, trabajó en un
estudio de dibujos animados. Además de pintar, también hace esculturas y grabados, y cuando no
trabaja, monta a caballo y lee libros en la playa. Trabajando juntos, Lawrence y Sara han
publicado muchos libros en varios países, como: La aventura de Cecilia y el dragón y Manual
práctico para viajar en ovni. Su álbum No hay nada como el original fue seleccionado por la
Biblioteca Juvenil Internacional en...
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Most of these ebook is the ideal publication available. It really is rally fascinating throgh looking at period. I am just easily could possibly get a enjoyment of
reading through a created pdf.
-- Dr . Lilly Nola n-- Dr . Lilly Nola n

This book is really gripping and fascinating. Of course, it is actually play, nonetheless an interesting and amazing literature. You will not feel monotony at
anytime of the time (that's what catalogs are for about if you request me).
-- Delber t Glea son-- Delber t Glea son

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://digilib.live/que-sue-ntilde-o.html
http://digilib.live/que-sue-ntilde-o.html
http://digilib.live/dmca.html
http://digilib.live/terms.html

	Que sueño!

