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By Martina Skala

Ediciones Aljibe, 2004. Book Condition: New. Ediciones Aljibe acaba de publicar tres nuevos títulos
dirigidos al público infantil. Sin con anterioridad con "Pepín, el pincel de Velázquez" y "Marga, la
paleta de Van Gogh", lo que se pretendía era acercar el arte a los niños, ahora con "Strado y
Varius", "Strado y Varius o un encuentro con Mozart" y "Strado y Varius en la Escuela de Juan
Sebastián Bach", se pretende que el niño se interese por el mundo de la música, ello puede ser
posible por la gracia y el interés que despierta la narración, las excelentes y abundantes
ilustraciones que acompañan al texto y la inmejorable presentación de los cuentos. Los libros están
producidos y realizados en Praga por la editorial checa Brio a quien Ediciones Aljibe ha adquirido
los derechos exclusivos para su publicación en España y países de habla hispana. La traducción ha
sido realizada por Olga Alfonsel, especialista en literatura infantil. La autora, Martina Skala nacida
en Praga y residente en Estados Unidos, ha recibido numerosos premios internacionales por su
labor en el campo de la ilustración y creación literaria. En este libro: " Varius y su amigo Strado son
enviados por su agente de...
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Absolutely essential go through ebook. It typically does not cost a lot of. I realized this publication from my i and dad encouraged this publication to
discover.
-- Ma llie O ndr icka-- Ma llie O ndr icka

The ebook is easy in go through easier to recognize. We have study and i am certain that i will planning to read through once again once again in the
future. I am quickly will get a pleasure of studying a composed publication.
-- Pr of . Ada h Mer tz  Sr .-- Pr of . Ada h Mer tz  Sr .
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