Un monstruo viene a verme (Spanish Edition)
Nueva edición de la novela más aclamada de Patrick Ness con prólogo de Juan Antonio
Bayona, director de Un monstruo viene a verme, la película basada en el libro.
Merecedora de numerosos premios y distinciones, Un monstruo viene a verme una historia
emocionante y extraordinaria sobre un niño, su madre enferma y el monstruo que viene a
visitarle.
Siete minutos después de la medianoche, Conor despierta y se encuentra un monstruo en la
ventana. Pero no es el monstruo que él esperaba, el de la pesadilla que tiene casi todas las
noches desde que su madre empezó el arduo e incansable tratamiento. No, este monstruo es algo
diferente, antiguo... Y quiere lo más peligroso de todo: la verdad.
Maliciosa, divertida y conmovedora, Un monstruo viene a verme nos habla de nuestra dificultad
para aceptar la pérdida y de los lazos frágiles pero extraordinariamente poderosos que nos unen a
la vida.
La crítica ha dicho...
«Excepcional... He aquí cómo debería ser siempre la narrativa: desgarradora, lírica y
trascendente.»
Meg Rosoff
«Valiente y hermoso, lleno de compasión, Un monstruo viene a verme funde lo doloroso y lo
intuitivo, lo simple y lo profundo. El resultado tiembla de vida.»
The Independent
«Las ilustraciones de Kay, amenazadoras y llenas de energía, y la manera en que interactúan con
el texto, junto a la generosidad de los materiales con que está hecho el libro, hacen que sea una
verdadera alegría tan solo sostenerlo en la mano.»
The Guardian
«Imprescindible... Apasionante, conmovedor, brillante.»
The Times
«Excepcional... Destaca por su compasión.»
Daily Mail
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Un monstruo viene a verme (Spanish Edition) por Patrick Ness fue vendido por £7.99 cada copia.
El libro publicado por NUBE DE TINTA. Contiene 208 el número de páginas.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Un monstruo viene a verme (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: April 10, 2014
Número de páginas: 208 páginas
Autor: Patrick Ness
Editor: NUBE DE TINTA
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Un monstruo viene a verme (Spanish
Edition) en línea. Puedes leer Un monstruo viene a verme (Spanish Edition) en línea usando el
botón a continuación.
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Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
Parte I: Un dulce sonido. 2. Un relato: El banquete de Babette. 3. ... “Si yo digo las palabras
‘cristiano evangélico’, ¿qué le viene a la mente?”

Descargar ebook Escrito En El Agua
Si hay algo peor que una pesadilla es que esa pesadilla se repita. Y entre nuestros peores sueños,
los de todos, pocos producen más angustia que un niño ...

Club de lectura de los martes 2017
Club de lectura de los martes 2017-2018. Marcos es un joven obsesionado con las historias
antiguas que le cuenta su abuelo; con ellas llena su cuaderno.

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

agosto
poema de memorial aún acantilado por carmen váscones agosto 24, 2010 Posted by
carmenmvascones in poema de memorial aun acantilado de váscones.

SCORZA
SERMÓN SOBRE LA MUERTE. Y, en fin, pasando luego al dominio de la muerte, que actúa en
escuadrón, previo corchete, párrafo y llave, mano grande y diéresis,

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Comprar libros, importar de Amazon y Ebay en https://www ...
Compra Online Millones de productos de todo el mundo con envío a domicilio y garantía.
Buscalibre Chile, ventas por internet, retails web, ahorras

Home [www.mitopositano.com]
storia e leggenda: hotels e ristoranti: arte e letteratura
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