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Puck, 2015. soft. Book Condition: New. Un debut maravilloso destinado a convertirse en un clásico
moderno, en la tradición de El Mago de Oz, Alicia en El País de las Maravillas o las historias de
Roald Dahl. La gran apuesta de Scholastic, la editorial de Harry Potter, para la primavera de 2015.
"Un riquísimo homenaje al poder de la imaginación y la creatividad. " PUBLISHERS WEEKLY
Bienvenidos a un lugar donde el tiempo no es lo que cuenta. Si le preguntaran a Penélope cuál es
su actividad favorita, diría que soñar y escribir historias. Por desgracia, su madre está empeñada
en que «aproveche el tiempo» para que llegue a ser alguien en la vida. La obsesión de su madre es
tal que le ha programado cada minuto del día, incluso las vacaciones de verano. Piano, dentista,
clases de matemáticas, taller de cocina. Penélope necesita urgentemente una cosa: tiempo que
perder. Hoy, su sueño se ha hecho realidad. ¡Todo un día sin actividades! Aún no lo sabe, pero ese
hueco en la agenda está a punto de arrastrarla al Reino de las Posibilidades, donde se convertirá
en la protagonista de su propia historia. Si quiere volver a casa, tendrá que derrotar...
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It is really an incredible ebook that we have actually go through. I actually have go through and i also am sure that i am going to likely to read again again
in the foreseeable future. Your way of life period will be convert the instant you complete reading this article pdf.
-- Pr of . Adr a in Rice-- Pr of . Adr a in Rice

If you need to adding benefit, a must buy book. It can be loaded with wisdom and knowledge I discovered this ebook from my dad and i encouraged this
pdf to discover.
-- Da r r in K utch-- Da r r in K utch
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