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Loguez Ediciones, 2004. soft. Condition: New. Los amigos de Juhani encuentran extraño que esté
constantemente buscando una Harley Davidson. Pero es exactamente en una de esas motos en la
que se marchó su padre, un cantante de tangos a África hace cuatro años. Un día Juhani, que ya
tiene trece años, descubre una Harley en una urbanización vecina. Confía en que su padre haya
vuelto. De nuevo, infructuosamente. Por suerte, está Milja, la chica de ojos azules y cabellos claros,
de la que se enamora y con la que pasará unas vacaciones de verano en la casa de sus abuelos, a
la orilla del lago. Cuando la imagen de su padre comienza a palidecer, cobra inesperadamente
vida. Marjaleena Lembcke nació en 1945 en Kokkola (Finlandia). Estudió inicialmente teatro en
Finlandia y, en 1967, se fue a vivir a Alemania, donde estudió escultura. Marjaleena Lembcke escribe
para niños y adultos: poesía, relatos, novelas infantiles. Está considerada una maestra de los tonos
suaves, y sus textos llaman la atención por su delicadeza e intensidad. Otros libros de la autora
publicados en "La joven colección": Cuando las piedras todavía eran pájaros El verano en el que
todos estábamos enamorados Tiempo de secretos ***...
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Extensive manual for publication fans. It is actually filled with knowledge and wisdom You can expect to like how the author compose this pdf.
-- Alvina  Runte PhD-- Alvina  Runte PhD

I actually started out looking at this book. It really is rally interesting throgh studying time period. I am just happy to inform you that here is the greatest
ebook i have read through within my personal daily life and could be he best book for possibly.
-- Miss Myr tice Heller-- Miss Myr tice Heller

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

http://digilib.live/nunca-estuvo-en-aacute-frica.html
http://digilib.live/nunca-estuvo-en-aacute-frica.html
http://digilib.live/dmca.html
http://digilib.live/terms.html

	Nunca estuvo en África

