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Descripción

Libro bilingüe español-macedonio

¿Soy pequeña? - Para salir de dudas, Tamia va haciendo la misma pregunta a los animales con
los que se va encontrando por el camino. Al final hallará una respuesta sorprendente...

Reseñas

"muy entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014

"Un libro ilustrado absolutamente encantador para los más pequeños... que desde otro
punto de vista puede llegar a ser 'mega grande'! Una bella historia con maravillosas
ilustraciones. ¡Muy adecuado para niños a partir de los tres años!" -- xtme.de, 03.11.2013

"Para niños que aman mirar páginas llenas de criaturas mágicas y detalles graciosos [...]
narrado en sencillas y encantadoras palabras con imágenes llenas de fantasía." -- Kirkus
Reviews, 03.02.2014
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"ilustrado de manera encantadora" -- Eselsohr, revista especializada en medios informativos
para niños y jovenes, mayo 2014

"Perfecto para familias bilingües y guarderías [...] Una encantadora metáfora sobre las
comparaciones de tamaño y el propio sentido de la vida" -- Boersenblatt.net, revista
profesional para libreros alemanes, 06.02.2014

"La ventaja [...] son sus textos cortos. Aún cuando es leído muchas veces no llega a perder
la atención de los niños." -- Welt des Kindes, revista epecializada para guarderías infantiles,
mayo 2014

"Escrito de una manera sencilla, pero con un profundo mensaje para niños y adultos." --
Amazon Customer Review, 09.11.2013

"los lectores ganarán con este libro un poco más de confianza en sí mismos -
independientemente de su edad." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014
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erialediciones@erialediciones.com crisis@erialediciones.com ... “Paco” —como había pasado
a llamarlo familiarmente— me fue ofreciendo los libros que iba traduciendo al español y a
través de ellos ingresé a una poesía que me interesó mucho.
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Download Egberto se enrojece/Egbert muuttuu punaiseksi: Libro infantil ilustrado español-
finés (Edición bilingüe) PDF · Download Egberto ... Read PDF ¿Soy pequeña? Dali sum
mala?: Libro infantil ilustrado español-macedonio (Edición bilingüe) Online · Read PDF ¿Soy
pequeña? Tá mé beag?: Libro infantil ilustrado.
Zaragoza que no fue escrita en español sino en alemán, la .. libro, Dalí es el pasaporte para
expresar el tema poetizado: la .. La mirada femenina desde la diversidad cultural: voces del
destierro. 144 mantiene constante como una condena eterna. “Soy una de las víctimas, blanco



de este crimen cometido contra la.
15 Nov 2015 . . Download free Soy Pequena? Dali Sum Mala? : Libro Infantil Ilustrado
Espanol-Macedonio Edicion Bilingue 9781496055156 by Philipp Winterberg PDF · Download
Sittis Secrets by Naomi Shihab Nye PDF 9780780775008 · Download Allgemeine Literatur-
Zeitung Vom Jahre 1794. Zweyter Band.
51. Los archivos orales de la historia por Amadou Hampaté Ba. 52. Sistema internacional de
información de los No Alineados por Pero Ivacic. 53. EL LIBRO. Sobre la . Español. Italiano.
Turco. Esloveno. Finés. Se publica también en 32 idiomas por la Unesco,. Francés. Hindi.
Urdu. Macedonio. Sueco trimestralmente.
minos que en su tiempo indicamos, esta edición de las Actas del VII .. apéndice en el libro. Y
no constan en ella las palabras « unidad ibérica », y menos « imperio español ». Por « imperio
» se entiende solamente el gobierno, en manos de los ... pequeño territorio feudal con el
poderío de varias ciudades mercan-.
. daily 0.1 https://vigorous-hodgkin-6fb4c2.netlify.com/soy-pequena-dali-sum-mala-libro-
infantil-ilustrado-espanol-macedonio-edicion-bilingue-B00M0SSFBG.pdf 2017-10-
28T00:44:21+07:00 daily 0.1 https://vigorous-hodgkin-6fb4c2.netlify.com/en-la-cripta-y-otros-
cuentos-in-the-crypt-and-other-stories-9706666869.pdf.
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Del verbo al espejo. Reflejos y miradas de la literatura hispánica. Edición de. Pilar Caballero-
Alías, Félix Ernesto Chávez y Blanca Ripoll Sintes. PPU .. dijo Rimbaud, el “Yo soy Otro” de
la literatura recoge –desde Marco Polo hasta .. quez Ureña, para llegar al espejo-Aleph de
Alejandro Bicorne de Macedonia (citado.
. http://www.venicefundraisingandco.com/ebooks/estadistica-yo-no-soy-mala-me-han-
dibujado-asi-tratados-y-manuales-de-derecho ..
http://www.venicefundraisingandco.com/ebooks/xii-jornadas-de-neuropsiquiatria-infantil-
hufa-1-y-3-diciembre-2014-libro-de-ponencias.
Valladolid, Nacional del Libro Espanol, 1962. 4? . OKEKE Cayetano de DOKKEN MIMI
INNKEEPERS edicion. .. 538 GHOUL DOSSANTOS WARNKEN BOOKISH Bland, J. O.;
Backhouse, E. MASS AMESQUITA Lleva un pequeno cuento facsimil de BRIGHTER
LAGRANGE PRIEST PERVIS LONGBOTHAM NESSLER.
. http://www.studiofabiomanzo.com/library/colores-toca-toca
http://www.studiofabiomanzo.com/library/pajaro-bird-eyewitness-en-espanol ...
http://www.studiofabiomanzo.com/library/a-soy-peque-a-a-mikingama-libro-infantil-ilustrado-
espa-a-ol-groenland-a-s-edici-a-n-biling-a-e.
34. Entrevista del programa radial español Esbozos, conducido por Adelaida Blázquez. ...
presente en estas palabras preliminares es el poema, el libro, que ha de . 21ª edición. Madrid,
1992. 55. La casilla de los Morelli, “Más sobre la seriedad y otros velorios”, op. cit. pág. 67.
56. González Bermejo, Ernesto, op. cit., pág.
Edición a cargo de: Rosa Monlleó Peris (Universitat Jaume I). Jesús Bermúdez Ramiro
(Universitat Jaume I). Rubén Montañés Gómez (Universitat Jaume I) ... Bacantes, obra
póstuma de Eurípides escrita en Macedonia entre el 408 y el 406 a. .. Ateneo, en el mencionado
libro XIII (571 a), consagra esta diferenciación,.
Buy ¿Soy pequeña? Dali sum mala?: Libro infantil ilustrado español-macedonio (Edición
bilingüe) Blg Ill by Philipp Winterberg, Nadja Wichmann, Manuel Bernal Márquez (ISBN:
9781496055156) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible



orders.
Esta primera edición de 1700 ejemplares de sujeto fabulado I. notas se terminó de imprimir en
el mes de . Este libro no pretende a la filosofía ni al psicoanálisis, tampoco a la poesía ni a la
literatura, practica una .. la mujer y fórmulas como el infantil sujeto o el sujeto pequeño. La
idea de sujeto en Freud no coincide con.
24 Sep 2007 . Download Ebooks for mobile Soy Pequena? Dali Sum Mala? : Libro Infantil
Ilustrado Espanol-Macedonio Edicion Bilingue ePub · Best sellers eBook online Mathematics
in a Theme: Plot of Land 1857871634 PDF by - · Download Ebooks for android The
Languages of China Before the Chinese by Terrien.
eBookStore: Soy Pequena? Dali Sum Mala? : Libro Infantil Ilustrado Espanol-Macedonio
Edicion Bilingue DJVU · e-Books Box: Live in Chicago by - PDF · Amazon free e-books
download: The Producers Medium : Conversations with Creators of American TV by
Lambdin Kay Distinguished Professor PDF · Download for free.
16 Nov 2015 . 25-anys-de-livam 25 anys de l'IVAM 25-dabril 25 d'Abril 250-recetas 250
Recetas 29-cinema-jove 29 cinema jove 29-edicion-cinemajove 29 edición .. cine español cine-
experimental cine experimental cine-fantastico cine fantástico cine-forum-atalante cine forum
atalante cine-gay cine gay cine-infantil.
4 Feb 2016 . Edición digital a cargo del Grupo de Investigación ELICIN de la Universidade de
Vigo .. Un ejemplo notable a este respecto es la obra completa de Diamela Eltit y, en concreto,
su libro Puño .. en los privilegios que Fernán González concede a fray Pelayo, y por extensión
al pequeño monasterio de.
MALA ONDA PDL. 19. DEJA SU HUELLA EN EL VIENTO. 19. LIBRO QUE SE SENTIA
SOLO, EL. 19. ULTIMA NOCHE QUE SOÑE CON JULIA, LA. 19 .. Yo te curare, dijo el
pequeno oso. 6. Del amor y otros demonios / Gabriel Garcia Marquez. 6. Lady Susan. 6.
PAGINAS. - SOY GRANDE. 6. Labores técnicas y.
1 Feb 2000 . Marz 1994 ePub by Axel Janeck · Download Ebooks for ipad Opera Homiletica
Et Hagiographica by - PDF · Download Google e-books Soy Pequena? Dali Sum Mala? : Libro
Infantil Ilustrado Espanol-Macedonio Edicion Bilingue CHM by Philipp Winterberg
9781496055156 · Epub download Oncologic.
español buena quiere aquella programa palabras internacional van esas segunda empresa
puesto ahí propia m libro igual político persona últimos ellas total creo . soy hacía nuevos
nuestros estaban posibilidad sigue cerca resultados educación atención gonzález capacidad
efecto necesario valor aire investigación
Soy Pequena? Dali Sum Mala?: Libro Infantil Ilustrado Espanol-Macedonio (Edicion
Bilingue). by Philipp Winterberg. Estimated delivery 3-12 business days. Format Paperback.
Condition Brand New.
Libro bilingüe español-macedonio. ¿Soy pequeña? - Para salir de dudas, Tamia va haciendo la
misma pregunta a los animales con los que se va encontrando por el camino. Al final hallará
una respuesta sorprendente. Reseñas. "muy entretenido" -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014. "Un libro ilustrado.
Utilizo la srguiente edición de Sangre patncia: Madnd, Sociedad Española de Librería,
Biblioteca Andrés .. es abrir las puertas a un arte nuevo", y Azorín, Las confesiones de un
pequeño filósofo [1904], Madrid, Espasa- .. Lo cual ya fue percibido por Amado Nervo al
calificar como "libro de ensueño" a nuestra novela.
6 Ene 2015 . 46 Artur Lundkvist. Autor del dosier. Francisco J. Uriz. 52 Entrevista. 58
Traduciendo con Artur Lundkvist. 60 Comienzos literarios. 63 ¡Yo soy judío! . Ilustración
portada: Ángel Orensanz. Diseño y Maquetación: Óscar Baiges. Impresión: Icomgraph.
Edición: Erial Ediciones. C/ Escoriaza y Fabro 107, 5º F.



14 Nov 2012 . . a Spiritual Practice PDF by Lionel Corbett 1888602511 · Read Best sellers
eBook Grow Your Own Vegetables in Pots ePub by Deborah Schneebeli-Morrell · Download
Mobile Ebooks Soy Pequena? Dali Sum Mala? : Libro Infantil Ilustrado Espanol-Macedonio
Edicion Bilingue FB2 by Philipp Winterberg.
25 Mar 2004 . . Home Care Enteral Feeding : 10th Nestle Nutrition Workshop, Berlin, June
2004 9783805578509 iBook by Herbert Lochs, D. R. Thomas" · Amazon kindle e-books: Soy
Pequena? Dali Sum Mala? : Libro Infantil Ilustrado Espanol-Macedonio Edicion Bilingue
9781496055156 by Philipp Winterberg MOBI.

31 May 2012 . Estudió letras en Venecia, después de una pequeña paréntesis en la facultad de
Medicina. Fue en .. En el panorama de la joven poesía en femenino, el debut de Sara Ventroni
(con el libro-proyecto Nel Gasometro, de 2006) ha sido el más tardío: un poco como el de
Anedda en la . soy un espejo plano
1 Jul 1999 . See Also. eBooks free library: Soy Pequena? Dali Sum Mala? : Libro Infantil
Ilustrado Espanol-Macedonio Edicion Bilingue by Philipp Winterberg MOBI · eBook online
Managing in Uncertainty : Complexity and the Paradoxes of Everyday Organizational Life
ePub by Chris Mowles 9781138843745 · Ebooks.
49558 alemán 49491 tamaño 49452 llevó 49442 nuevas 49434 27 49412 causa 49353 torneo
49235 1998 49194 Escuela 49189 26 49163 pequeña 49115 XX ... 10607 discurso 10598 daba
10597 Rivera 10595 Libro 10593 editado 10590 House 10585 acabar 10583 serán 10583
ejercicio 10583 terrestre 10579 aceite.
Presentación – Consejo de Redacción de Acheronta. Del analista y del analizante – Raquel
Capurro (Uruguay). Um e Outros – Jacques Laberge (Brasil). Como fazer um psicanalista
amador? – Sonia Leite (Brasil). Palabras al viento – Ricardo Landeira (Uruguay). ¿Qué ha
pasado de Lacan a los otros analistas? – Carina.
. Download Ebooks for mobile Soy Pequena? Dali Sum Mala? : Libro Infantil Ilustrado
Espanol-Macedonio Edicion Bilingue DJVU by Philipp Winterberg · Books Box: Old Greek
Folk Stories Told Anew : A First Book of Greek Mythology Yesterdays Classics by Josephine
Preston Peabody CHM 9781599151212 · Download.
Traducciones del franquismo en el mercado literario español contemporáneo: el caso de Jane
Eyre de Juan G. de Luaces Marta Ortega Sáez ADVERTIMENT. .. 13 Como se ha apuntado en
la nota 8, Jane Eyre ha sido últimamente publicada como libro electrónico (2012) con idénticas
características a la edición en.
Libro de pequeño formato que entrega datos de hechos insólitos en ... Edición bilingüe de la
poesía de Brecht, tales como La infanticida Marie ... -Sí, el malvado topo. ¿El malvado topo?
Pero, ¿quién cree en el malvado topo? Básica 1° Nivel. Ahora no, Bernardo. McKee, David.
Alfaguara Infantil. Bogotá. 2008. 28 p.
. 1153 mexicana 1153 electo 1152 manifestó 1152 cuanto 1151 encuentra 1150 renuncia 1150
sánchez 1149 español 1148 jorge 1147 vuelta 1145 león 1144 ... 348 fronterizo 348 interfax 348
macedonia 348 reducido 348 actuación 348 solicitó 348 (centavos 348 compromisos 348 viajes
348 choque 348 cercano 348.
21 Sep 1995 . eBooks free download pdf Soy Pequena? Dali Sum Mala? : Libro Infantil
Ilustrado Espanol-Macedonio Edicion Bilingue by Philipp Winterberg PDF · Textbooknova:
Grace Abounding MOBI by David Calhoun · Best sellers eBook library Hannah and the
Special 4th of July 0891076603 by Hilda Stahl PDF.
2 Sep 2010 . El poeta, rapsoda, fotógrafo y librero (en Casa del Libro) Daniel Rabanaque –que
integra el trío Rabanaque, Don Nadie y Zombra- me hace llegar esta . 'Diccionario jurídico
japonés-español' (Aranzadi, 2004 y 2007), y en 2006 publicó, también en Thomson-Aranzadi,



la versión bilingüe y actualizada del.
6 Jul 2012 . English books free download Soy Pequena? Dali Sum Mala? : Libro Infantil
Ilustrado Espanol-Macedonio Edicion Bilingue by Philipp Winterberg 9781496055156 PDF ·
Kindle e-books store: The Illusion of Leadership : Directing Creativity in Business and the
Arts 0230201997 PDF by Piers Ibbotson.
conversar con el gran filólogo español Amado Alonso, que dirigía el Instituto de Filología de
dicha .. el trueque Lunel en Luna “pudo obedecer a una mala lectura del impresor,” pero
también sugiere que esta .. Adimari la edición bilingüe italo-española de la Perla de los
proverbios morales del humanista español.
Visión y Pintura : la Lógica de la Mirada (Madrid : Alianza, 1991). 156315. DALI, Salvador.
Los Cornudos del Viejo Arte Moderno (Barcelona : Tusquets, 2000). 157279. ECO, Umberto.
.. Así es El Salvador = This is El Salvador [Edición Bilingüe, Español-Inglés] (Bogotá : Diseño
Editorial, Libros y. Revistas, s.f.). 147044.
Miembros de la facultad. Miembros. ABAD MELLIZO, ALEJANDRO. ABBOUD HAGGAR,
SOHA. ABRIL HERNANDEZ, ANA. ABUZID VELEZ, OMAR HASSAN. ACOSTA GOMEZ,
LUIS ANGEL. AGUILAR MIQUEL, JULIA. AGUIRRE CASTRO, MERCEDES. ALARCON
SAINZ, JUAN JOSE. ALAS MINGUEZ, OLGA.
de esta edición. Biblioteca Ayacucho, 1993. Apartado Postal 14413. Caracas - Venezuela -
1010. Derechos reservados conforme a la ley. ISBN 980-276-234 2 (rústica) .. español (aunque
Amado Alonso ha dedicado todo un libro a defender ... porque la poesía de circunstancias sea
de por si mala A Goethe no le.
2011. Unión. Europea. Libro de estilo in terinstitucional. 2011. ES. ES. Libro de estilo
interinstitucional ... Derecho derivado en irlandés, el Diario Oficial se publica en veintitrés
lenguas. A la edición irlandesa se le aplica una excepción semejante a la del maltés: ..
Literatura infantil-juvenil (o literatura infantil y juvenil).
Soy Pequena? Dali Sum Mala?: Libro Infantil Ilustrado Espanol-Macedonio (Edicion Bilingue)
by Philipp Winterberg (Paperback / softback, 2014). About this product.
Cámara, que han colaborado en la edición de los textos. ... personajes son importantes, puesto
que construyen el 'pequeño mundo' que. Rodoreda quiere ... AGUIRRE, Estela; CHAMORRO,
Sonia; y CORREA, Carmen (eds.): Libros y tesis escritos por chilenos desde el exilio:
Bibliografía desde el exilio. 1973-1989.
Editorial Reviews. About the Author. Philipp B. Winterberg M.A., estudió Ciencias de la
Comunicación, Psicología y Derecho en Münster y actualmente vive en Berlín. Le apasiona
llevar una . Libro infantil ilustrado español-macedonio (Edición bilingüe) (Spanish Edition) -
Kindle edition by Philipp Winterberg, Nadja Wichmann, Manuel Bernal.
23 Jun 2017 . EL PERRO DE LOS BASKERVILLE THE HOUND OF THE BASKERVILLES
BILINGUE. 9788415999805. EL PRINCIPITO THE LITTLE .. SOY DEMASIADO PEQUEÑA
PARA IR AL COLEGIO. 9788496241169 .. COLOREA EL MUNDO: ATLAS INFANTIL
ILUSTRADO PARA COLOREAR. 9788483572320.
Soy tu profesor nocturno. A partir de mañana vamos a reunirnos una hora o dos cada noche
en la pequeña cabaña situada en el bosque que hay al lado de la escuela. —¿Y si no quiero? ...
provocados por gatos negros les habrá dado su mala fama. .. moso libro de Salvador Dalí: Dix
Recettes d'Immortalité17—.
1 Jul 1990 . . Use of Schools, Academies, And. iBook · Free online download Leadership for
School Improvement in the Caribbean by Dr Austin Ezenne,Dr Austin Ezenne" ePub · Library
genesis Soy Pequena? Dali Sum Mala? : Libro Infantil Ilustrado Espanol-Macedonio Edicion
Bilingue by Philipp Winterberg CHM.
Para el texto de Gualterius y el de su comentarista sigo la edición de A.E. Wright. (ed.),



«Walter of England» .. Monferrado, el otro de Guadalajara, uno de un pequeño pueblo, el otro
de una gran ciu- dad, y sólo más tarde .. «un primer italianismo español, bilingüe y dantófilo,
que se desarrolla en el Cuatro- cientos.
12 Mar 2014 . Libros. Tfno 91 254 85 11 calle.59@hotmail.com. MADRID. CATALOGO
GENERAL LIBROS DISPONIBLES II (Títulos D-E). REF. TITULO. AUTOR. EDITORIAL .
ILUSTRADA. ESTADO. MUY. BUENO. 5 €. TERROR. 10626 DAISY FAY Y EL HOMBRE
E LOS. MILAGROS 1ª EDICION. FANNIE FLAG Trad.
TÍTULO LIBRO HISTORIA Y SOCIEDAD No. 10 ABRIL DE 2004. INTERIORES 1 SALON
DE ARTE BIDIMENSIONAL (TAPA RUSTICA) 1+1+2= UNO FORMA Y .. ESCRITOS
SOBRE LAS CINCO RUEDAS (COLECCION EDITORIAL QUADRATA) ARTES
POETICAS (EDICION BILINGÜE DE ANIBAL GONZALEZ) ARTES.
15 Mar 2010 . . High-Interest Plays That Help Kids at Different Reading Levels Build Fluency
by Justin Mc Cory Martin RTF · Download for free Days Learn about ePub by Lea · Free
online download Soy Pequena? Dali Sum Mala? : Libro Infantil Ilustrado Espanol-Macedonio
Edicion Bilingue DJVU by Philipp Winterberg.
edición y dichos libros figuran en la Bibliografía final con sus correspondientes abreviaturas.
Para una lectura ... hay que hablarle de usted”, “Poesía, sociedad anónima”, “Soy un pésimo
plagiario” o “La poesía se me ... en Madrid la edición bilingüe, en castellano y euskera, de
Gaviota, antología esen- cial, con 153.
(Aporte de otro grande de América Latina a la literatura infantil:. El cuento dedoña Rosa con
sabor y viveza, y con fondo de humana sabiduría). Flicts Ziraldo (Br). (Más que literatura, los
libros de Ziraldo son prodigios de dibujo elementalísimo, apenas anclado por texto).
Marcelo,Marmelo, Martelo Ruth Rocha (Br). Palavras.
3 Feb 2014 . Libro Infantil Ilustrado Espanol-Macedonio (Edicion Bilingue) at Walmart.com. .
ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: bilinge, bilingue, bilingual, libros infantiles
bilingues, bilingismo, espaol como segunda lengua, ELE, espaol como lengua extranjera,
libros en idiomas extranjeros, aprender.
. Amazon e-Books for ipad University of mathematics textbooks: Probability Theory and
Mathematical Statistics (Economics and Management) PDF 7040113600 · New release ebook
¿Soy pequeña? Dali sum mala?: Libro infantil ilustrado español-macedonio (Edición bilingüe)
(Spanish Edition) CHM by Philipp Winterberg.
29, 1001 libros infantiles que hay que leer antes de crecer. Eccleshare, Julia. .. Everest,
9788444142401, 2000, Básica 1° Nivel, Impreso. 605, ¡Así soy yo! Mi cuerpo, nuestro cuerpo.
Varios Autores. Clasa, 9786079062163, 2012, Impreso .. 1980, Diccionario Ilustrado Aymara,
Español, Inglés. Hernández ; Ramos.
6 Yo transliteraré los textos LA según la edición transnumerada de RAISON-POPE (1994). ...
dorio, masivamente hablado en la isla, y el pequeño islote de dorio micenizado (¿o
arcadizado?) habla- do en la región .. 6 Archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País (ARSEA), Libro de Resolu-.
. http://www.alamobroadband.com/?El--ngel-de-la-Lola.pdf
http://www.alamobroadband.com/?-Hay-un-perro-en-este-libro---milratones-.pdf ..
http://www.alamobroadband.com/?Cuentos-ingles-infantiles--La-sorpresa-de-Clara--Lilly-s-
Surprise--Edicion-Bilingue--Espanol---Ingles---bilingue-espan.
. https://www.lodissea.com/es/infantil/113270-duermete-cielito-mio-cd.html
https://www.lodissea.com/es/infantil/113271-cuentos-de-hadas-ilustrados.html ..
https://www.lodissea.com/es/narrativa-en-castella/113753-la-navidad-para-un-nino-en-gales-
edicion-bilingue.html.
1ª edición, 2015. Reservados todos los derechos. De acuerdo con la legislación vigente, y bajo



las sanciones en ella previstas, queda totalmente prohibida la re- producción y/o transmisión
parcial o total de este libro, por procedi- mientos mecánicos o ... rial español actual sobre el
fascinante universo de las revistas.
¿Qué mejor grupo en concierto para presentar la cuarta edición del festival que se celebrará en
Villena los días 17 y 18 de agosto?. Entradas: 18 y 21 euros. 21:00 h. Av. Miguel de Cervantes
45. Zona Mariano Rojas Águilas 2017. La Cigarra y la Hormiga Teatro Infantil. La compañía
Teatro Cero representará, en la Casa.
¿Soy pequeña? Dali sum mala? Libro infantil ilustrado español-macedonio [ Amazon.com ,
Kindle - Amazon.com ], Philipp Winterberg et Nadja Wichmann, . Hilario Lyman Boulden,
Instituto Lingüístico de Verano ( 2007); Guendaguti ñee sisi / La Muerte de pies ligeros
(edición bilingüe zapoteco - español) [ Amazon.com ].
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