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By VV. AA.

Anaya Infantil y Juvenil, 2013. soft. Condition: New. Encuadernación: Rústica. Colección: Libros
singulares. Mi primer libro. Gloria Fuertes es una de las poetas españolas más importantes de los
últimos años. Algunas de sus poesías nos recuerdan a las canciones de juegos infantiles, otras son
divertidas ocurrencias para los más jóvenes, y otras muchas denuncian las injusticias del mundo,
especialmente las sufridas por los niños. Por todo ello, es considerada por muchos como la poeta
de los niños. Descubre cómo es su poesía y cómo fue su vida. ¡No la olvidarás! *** Nota: EL COSTE
DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no
podemos hacer el envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted para comunicar
el coste total del envío a Canarias y si está de acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo adicional.
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Very useful to any or all group of men and women. It is writter in basic words instead of di icult to understand. I realized this ebook from my i and dad
recommended this publication to understand.
-- Althea  Fa hey MD-- Althea  Fa hey MD

A must buy book if you need to adding benefit. I have go through and that i am sure that i will gonna go through once more yet again down the road. I am
just very happy to let you know that this is basically the best book i have got go through inside my own life and can be he very best book for at any time.
-- Eldr idg e Reilly-- Eldr idg e Reilly
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