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IVREA, 2017. Condition: Nuevo. Izumi Sena es un estudiante universitario que sueña con convertirse
en mangaka. Toda su familia está en el negocio del entretenimiento y creen que él debería hacer
carrera allí, pero resulta que éste no piensa así. Sin embargo, diez años atrás, por ciertas
circunstancias, estuvo presente en el rodaje de un anuncio de boda. En dicho comercial hizo el rol
de una niña que tenía que atrapar el ramo de novia, siendo co-estrella infantil de Ryoma Ichijo.
Ahora, la compañía detrás de esa publicidad desea recrear una nueva versión con la niña y el niño
de ese entonces, lo que significa para Izumi siendo chico llevar un vestido de novia. El niño de aquel
comercial, ya todo un apuesto idol, Ryoma Ichijo, resulta estar enamorado de Izumi e incluso
después de descubrir el hecho que no es una chica sino chico, sus sentimientos no disminuyen, sino
todo lo contrario.
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Completely essential go through ebook. It is definitely basic but shocks in the 50 percent from the publication. I am delighted to let you know that this is the
best pdf i have go through inside my individual lifestyle and can be he best pdf for possibly.
-- Da m ien Reynolds I--  Da m ien Reynolds I

This book may be worth purchasing. I was able to comprehended every thing using this published e publication. I am happy to let you know that this is the
very best ebook i have got read inside my very own daily life and could be he finest ebook for actually.
-- Rhoda  Dur g a n PhD-- Rhoda  Dur g a n PhD
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