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By MARTINEZ EGIDOS, CRISTINA

Éride Ediciones, España, 2015. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 21x14cm.
88 pp. Edad recomendada: A partir de 3 años. - El duendecillo travieso: Hay días en los que todo
pasa, se pierden todas las cosas que nos gustan, desde bocadillos, hasta pinturas. incluso alguna
sonrisa que otra. Esos días son los días en los que el Duendecillo Travieso ha decidido ponerse a
jugar. ¡Cuidado, es un duendecillo muy listo! - Ya no quiero ser princesa: Todas las niñas sueñan
con ser princesas, vivir en un castillo, tener muchos vestidos y montones de juguetes, pero ¿es la
vida de las princesas tan bonita como pensamos? De la mano de Alondra descubriremos que
quizás la vida en palacio es bastante más aburrida de lo que imaginamos y lo importantes que son
las cosas con las que disfrutamos todos los días.
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ReviewsReviews

The book is simple in read safer to comprehend. It is writter in straightforward words and phrases instead of confusing. You wont truly feel monotony at
anytime of your time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- B r a nnon K och-- B r a nnon K och

This sort of book is every little thing and made me searching ahead and more. Sure, it is actually play, nonetheless an amazing and interesting literature.
You wont feel monotony at whenever you want of the time (that's what catalogs are for relating to in the event you ask me).
-- Ga vin B osco IV-- Ga vin B osco IV
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