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Descripción

de Florence Cadier. Nuestra protagonista tiene cara de luna y la gente, en ocasiones, se para a
mirarla por la calle. En su colegio hace un montón de cosas . Jiménez, Juan Ramón; 264
páginas; “Platero y yo” es el mejor conjunto de poemas en prosa de la literatura española. .
Otros libros de la colección Serie roja:.

. http://palmetomotor.com/library/mi-dragon-y-yo-me-and-my-dragon
http://palmetomotor.com/library/dragonero-narrativa-para-ninos
http://palmetomotor.com/library/mi-perro-mister-y-el-gato-barco-de-vapor-naranja
http://palmetomotor.com/library/luna-quiere-un-bebe-ala-delta-serie-roja.
(Ala Delta. Serie roja ; 85) Mari Paz (una mujer muy normal) vivía muy tranquila en su piso en
la ciudad. Un buen día, se planta, compra un billete y se marcha a . (Ala Delta. Serie roja ; 83)
La casa del mago Van Dongen estaba en el lugar mas oscuro de un rio que solo despejaba su
espesa niebla un par de dias de.
http://alanmuckle.co.uk/Circulo-De-La-Comunicacion--Comunicaci-n-Empresarial-.pdf
http://alanmuckle.co.uk/Jos--Emilio-Pacheco--Perspectivas-cr-ticas.pdf .
http://alanmuckle.co.uk/Ourense--Plano-callejero-y-mapa-de-carreteras--Plano-callejero-Mapa-de-carreteras--Planos-callejeros---serie-roja-.pdf.
Texto de Ana Tortosa e ilustraciones de Lucía Jalón Oyarzun Edelvives, Serie Ala Delta Roja
48pag ISBN: 978-987-642-102-7 Sé que mi abuela es un hada. No .
Ha sido un verdadero placer asistir a auténticas clases magistrales, a la vez que sentía que mi
desconocimiento era casi absoluto, pero eso me impulsaba a seguir esforzándome. Pero sin
duda .. El XFLR5 nos permite analizar perfiles, alas e incluso aviones que operen a números
de ... El 6 correspondería a la serie.
Foto: Un técnico examina si hay fugas en una serie de guantes de goma abril de 1967,
laboratorio del Centro de Investigación de Estados Unidos Fort Detrick . .. Era de tamaño
similar a la de alas delta Mirage III y V y estaba propulsado por un turborreactor SNECMA
Atar 9K como se utiliza en el Dassault Mirage IV, pero.
Allá abajo giró el verde campo de heno que usábamos corno zona de aterrizaje; estacionados a
la vera de la ruta estaban los que se detenían para ver volar las alas delta. Al inclinarme en
ángulo hacia la hierba, todavía a treinta me- tros de altura, conté cinco coches esperando y un
sexto que se iba a detener. Me.
nike max air white,nike para mujer,nike air force low white size 4. ASVIDAL. nike air max 1
premium ladies swarovski está sonando en los días de fiesta con una serie de asociaciones
comerciales de alta gama. nike air force low white size 4 Benny era un buen tipo en público,
Salomón dijo a The Times en 1989. nike max.
Todos estos avances no han servido para determinar que es lo que se sueña, y qué
interpretación puede llevarse a cabo a raíz de esa gráfica. (VOLVER AL . La fase 3 del NREM
se caracteriza por ser un sueño con más del 20% (pero menos del 50%) de actividad delta de
amplitud elevada (> 75 microV)(0,5 a 2 Hz).
conchas en la tira roja, cinco en la azul y ocho en la blanca. La base de este sistema es la
decena. c) Objetos ensartados en varillas: ábacos. El ejemplo que proponemos es el de un
ábaco que se ha utilizado para contar y calcular incluso después de la segunda guerra mundial
(ábaco japonés). La varilla situada a la.
Amazon.co.jp： Un par de alas/ A Pair of Wings (Ala Delta: Serie Roja/ Hang Gliding: Red
Series): Ana Tortosa, Lucia Jalon Oyarzun: 洋書.
. http://jda-design.com/?books/caballos-libro-de-imagenes-asombrosas-y-datos-curiosossobre-los-caballos-para-ninos-serie .. http://jda-design.com/?books/un-cuento-en-los-angelesnovela http://jda-design.com/?books/una-bruja-horriblemente-guapa-ala-delta-serie-roja.
Encuentra Papalote Ala Delta en Mercado Libre México. Descubre la mejor forma de comprar
online.
Remeras Deportes Silueta Parapente Alas Delta. $ 600. 12x $ 50 sin interés. Montevideo . Rufo
Y Trufo Cambian De Casa Ala Delta Roja 5 Años De Garci. $ 902. 12x $ 75 17 sin interés.
Colonia . Adentro De Este Dedal Hay Una Ciudad Serie Ala Delta De Bus. $ 902. 12x $ 75 17

sin interés. Colonia.
1 Al principio, eran 8 redes de comunicación: CIESPAL, Centro Internacional de Estudios
Superiores de Comunicación para. América .. Solamente parpadeaba frente a ella la luz roja de
AL AIRE. .. Primera escena del cuento La historia de Marta y Mamerto, de la serie Un paisano
me contó, José Ignacio y María López.
La parte principal de este set es el que le da nombre, que es un ala delta improvisado por
Super Cool: . curioso mencionar que Emmet va en ganchado al artilugio mediante la Pieza de
Resistencia (para los que no hayáis visto la película, la pieza alargada roja que lleva en la
espalda), no va enganchado directamente.
La palabra "caza" fue usada por primera vez para describir un avión biplaza con la fuerza de
sustentación suficiente para llevar una ametralladora y su observador, así como al piloto. El
primero de estos "cazas" pertenecía a la serie "Gunbus", una serie de aviones experimentales
provistos de armas de la compañía.
Item Description: Book Condition: new. BRAND NEW, Un par de alas/ A Pair of Wings (Ala
Delta: Serie Roja/ Hang Gliding: Red Series), Tortosa, Ana/ Oyarzun, Lucia Jalon (Ilt).
Bookseller Inventory # B9788426371157. More Information About This Seller | Ask
Bookseller a Question 2. Un par de alas/ A Pair of: Tortosa,.
15 Ene 2009 . El protagonista cree que su abuela es un hada. No es invisible, pero siempre le
cuesta encontrarla. Al igual que las hadas, odia la sal, el ruido y tiene los ojos verdes tirando a
marrones. Él no puede decírselo a su familia, pero lo piensa en secreto. Hasta que un día
encuentra en el desván la prueba.
Un par de alas (Ala Delta (Serie Roja)) Tapa blanda – 23 feb 2009. de Ana Tortosa Diego
(Autor), Lucía Jalón Oyarzun (Ilustrador). Sé el primero en opinar sobre este producto.
Serie. Nº. Título. Lemieux, Jean López Narváez, C. y Salmerón, R. Machado, Ana María. Ala
Delta Ala Delta Ala Delta Ala Delta Ala Delta Ala Delta Ala Delta . y de nadie Ulises y la vuelta
a la manzana La piel de la memoria El príncipe Durazno Un problema con patas El aprendiz de
héroe Un par de alas Como antes La.
El aprendiz de heroe (Ala Delta: Serie Verde/ Hang Gliding: Green Series) (Spanish Edition)
Sporting Goods Air Sports Features:ISBN13: 9788426371188Condition: NewNotes: BRAND
NEW FROM PUBLISHER! BUY WITH CONFIDENCE, Over one million books sold! 98%
Positive feedback. Compare our books, prices.
#autoLOC_118899 = \nCapaz de usar repetidores en serie . #autoLOC_125058 = Selecciona un
conjunto de dos piezas o más para cambiar la raíz .. (Puede que necesites hacer un ajuste
agregando delta-V en dirección radial exterior o interior a la maniobra, o moviendo levemente
el nodo propiamente dicho).
En especial, a todos aquellos que en cualquier lugar del mundo dedican tiempo y esfuerzo a la
noble tarea de ... Para terminar, decir que los diseños de alas curvadas y con diferencia de
curvatura entre la parte superior e . Sobre un aeroplano en vuelo actúan una serie de fuerzas,
favorables unas y desfavorables otras.
[Zaragoza] : Edelvives, D.L. 2016. [56] p : il. col ; 20 cm.-- (Ala Delta. Serie roja ; 83) La casa
del mago Van Dongen estaba en el lugar mas oscuro de un rio que solo despejaba su espesa
niebla un par de dias de verano. Van Dongen, armado con su libro de magia, dio vida a la casa
para que se trasladara a un lugar mas.
UN PAR DE ALAS (ALA DELTA ROJA) · TORTOSA ANAEditorial EDELVIVES Fecha de
edición 01-04-2009 EAN 9788426371157 Idioma CASTELLANO Colección ALA DELTA
SERIE ROJA MATERIA LITERATURA INFANTIL: A PARTIR 5 AÑOS. ¡En descuento!
7,88 € Disponible. Añadir al carrito Ver.
17 Dec 2017 . . of Agricultural and Horticultural Implements; At Mayher and Co's United

States Agricultural Warehouse and Seed 1155045629 PDF · eBookStore library: Dear Bunny
B005Q6A3OG DJVU · Best sellers eBook library Un par de alas (Ala Delta: Serie Roja/ Hang
Gliding: Red Series) (Spanish Edition) PDF.
Entregamos a la comunidad científica el número veinticinco de la Serie Flora de Colombia,
del. Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Es muy
gratificante para nosotros entregar finalmente la obra de un autor como Alwyn Gentry, quién
tuvo fuertes nexos académicos e investigativos con.
Notas 1 Ricardo Burzaco, autor de Las alas de Perón, sostiene que la salida de esos individuos
se hizo a través de Dinamarca. . Huyó a la Argentina en 1948 provisto de un pasaporte de la
Cruz Roja y tras obtener documentación y ciudadanía en Buenos Aires, contrajo matrimonio y
montó una empresa de importación y.
Encuentra grandes ofertas de ala delta, comprando en eBay.
2 Jul 2009 . lunes 29 de junio de 2009. Recomendación: 'Un par de alas', de Ana Tortosa UN
PAR DE ALAS, texto de Ana Tortosa, ilustraciones de Lucía Jalón Oyarzun, Edelvives (Ala
Delta Serie Roja) 2009. 48 págs., 7.4€. A partir de 5 años. Por Anabel Sáiz Ripoll, especialista
en literatura infantil y juvenil.
Un par de alas (Ala Delta: Serie Roja/ Hang Glidin. by Ana Tortosa | Paperback. Di seconda
mano. EUR 3,21; Spedizione gratuita. Vedi altri oggetti similiUn par de alas (Ala Delta: Serie
Roja/ Hang Glidin. Da Stati Uniti.
7 Dec 2017 . e-Books collections Un par de alas (Ala Delta: Serie Roja/ Hang Gliding: Red
Series) (Spanish Edition) 8426371159 MOBI · Read eBook Grandpa Rolls! PDB · Google
books: The Curse of the Buttons PDF 1511329017 · English books free download Cuentos
con princesas (Spanish Edition) (Viajeros) by.
condiciona la presencia de una serie de espacios que brindan excelentes posibilidades para la
práctica de actividades de ocio y recreativas. Este es el caso de la Sierra de Líjar, un lugar ideal
para la práctica de deportes aéreos, entre los que destacan el ala delta, el parapente y el vuelo
en veleros. Nos encontramos con.
Para hacer un pastel de manzana. Ilustración de Ma- riona Cabassa. Zaragoza: Edelvives, 2009.
38 p. (Ala Delta; 57. Serie roja). ISBN 978-84-263-7267-3. 1. .. (Alas de papel. Serie Azul).
ISBN 84-. 87334-74-1. 1.Bosques-cuentos 2.Relación abuela-nietos-cuentos. +6 Cat. Martín,
Mª Teresa. Yo viví con una bruja.
Ya soy mayor mama! (Ala Delta (Serie Roja)), Thierry Lenain comprar el libro - ver opiniones
y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre Argentina y Buscalibros.
un par de alas/ a pair of wings, ana tortosa comprar el libro - ver opiniones y comentarios.
Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre
Colombia y Buscalibros.
A continuación haremos un test y mostraremos las opiniones de los clientes para alas negras
libro. . Si bien es la opción mas económica que hemos encontrado para alas negras libro no
significa que sea la mejor, esto de depende de las calificaciones de han realizado las .
Hormiguita negra (Ala Delta (Serie Roja)).
Serie: Dime lo que ves. Género: I. Materia: CALLES. Un libro para reconocer y señalar, es
decir, para los más pequeños. Páginas en cartoné aseguran un .. Ala delta, serie roja. Género:
N. Materia: SUPERACIÓN. JUGUETES. Tomás era un muñeco de madera que contaba con
tres amigos: una muñeca, un tren y una.
Edelvives - Ala Delta Serie Roja - Usoa, llegaste por el aire- 1º ciclo. . Usoa, Paloma, porque
llegó por el aire. Bueno, en un avión. Procede de África. Aquí ha sido recibida y adoptada por
una familia. De allí, Usoa trajo sólo una carta cerrada. . Cada vez que César Pompeyo se

portaba mal, su mamá le daba un par de.
de suspensión “ala delta”, nombre inexacto, porque muchos, tal vez la mayoría de ellos, no
usan exactamente un ala en delta. Wilbur Wright concibió en verano de. 1899 el mando lateral
por alabeo (defor- mación elástica de las alas) y los herma- nos lo aplicaron inmediatamente a
una cometa biplana, con buen resultado.
pertenecen a la superfamilia Coccoidea. Corresponde a los insectos conocidos como
chanchitos blancos o cochinillas harinosas. Se han descrito más de dos mil especies, siendo las
más importantes en Chile: Pseudococcus viburni, P. calceolariae, P. longispinus, Planococcus
citri y un par de especies de Pseudococcus.
(Ala Delta. Serie roja ; 83) La casa del mago Van Dongen estaba en el lugar mas oscuro de un
rio que solo despejaba su espesa niebla un par de dias de verano. Van Dongen, armado con su
libro de magia, dio vida a la casa para que se trasladara a un lugar mas soleado. Todo estaba
bien calculado y medido. Todo.
Un raton educado no se tira ratopedos. Buenos ModalesLecturaMi PrimoPrimosTodos Los
LibrosLa NarizLos OidosLibro Para NiñosBanquete. A PARTIR DE 9 AÑOS. ¡Qué papelón
de rata de cloaca hace mi primo Trampita en la fiesta de la condesa Snobísima! Se hurga la
nariz, se limpia el oído con el meñique.¡y todo.
18 Jul 2017 . Libreta Cuarto Cuadricula 32 32 Hojas. Editorial: Edelvives. ISBN:
8414643532323. Disponibildad Amazon.es: Envío en 24 - 48 horas. Precio:0,91€ (IVA incl.) 1 +. Añadir a mi cesta. Un par de alas (Ala Delta (Serie Roja)). Un par de alas (Ala Delta (Serie
Roja)). Editorial: Editorial Luis Vives (Edelvives).
http://sandbridgenailspa.com/library/piedras-biblioteca-de-ensayo-serie-menor
http://sandbridgenailspa.com/library/mapa-geologico-de-espana-escala-1-50-000-hoja-660corral-de-almaguer-cartografia http://sandbridgenailspa.com/library/revista-del-museo-de-laplata-classic-reprint.
Serie Roja | A partir de 5 años. EDELVIVES || 2015 | ||| ||| || 217. EDELVIVES || 2010 | ||| ||| ||
217. Ala Delta. SERIE ROJA. SERIE AZUL. SERIE VERDE .. |54 Un par de alas. Ana Tortosa.
|55 Amigo Mundo. Bruno Tognolini. |57 Para hacer un pastel de manzana. Pablo Albo. |58
Como antes. Ana Tortosa. |59 El niño gol.
PDF Un par de alas (Ala Delta (Serie Roja)) Download. Home; Un par de alas (Ala Delta (Serie
Roja)). Disappointed with regular reading? try selecting PDF Un par de alas (Ala Delta (Serie
Roja)) Download on this website. We are trusted sites that offer many kinds of ebooks.
Reading Un par de alas (Ala Delta (Serie.
23 Nov 2008 . La fortaleza del malvado chupavidas (SERIE INFINITA). Un par de alas (Ala
Delta (Serie Roja)). Renata juega al pr¡ngate, al balon y etc. etc. (Ala Delta (Serie Azul)). Las
Aventuras de Miguelito Cabeza Carbonilla 3: Miguelito y el misterio de la alfombra roja:
Volume 3. Se sintió Marta encogida y llena de.
Un par de alas (Ala delta: serie roja/ Hang Gliding: Red Series) (Spanish Edition) [Ana
Tortosa, Lucia Jalon Oyarzun] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. La
nina cree que su abuela es un hada, no es invisible pero a ella a veces le resulta dificil
encontrarla. Serie Roja A.D. Libro infantil a partir de 5 anos.
EAN: 9788426371157. Editorial: Edelvives Fecha edición: 2009. Materia(s): Relatos de
aventuras (Infantil/Juvenil) Colección: Ala Delta (Serie Roja). Sin stock, disponible bajo
pedido. 8.50€. AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook Share to Twitter Share to
Pinterest Share to Google+ Share to Print Share to More.
a sus comunidades. Están dedicados a mejorar la salud de la comunidad a la que ... El video
“Su corazón, su vida”, que contiene una serie de mini telenovelas de .. fieltro para cubrir la

parte exterior del rollo. 3. Enrolle en forma circular o de dona (“donut”) un pedazo de la
plastilina amarilla y otro de la plastlina roja. 4.
30 Aug 2010 . INTRODUCCIÓN. El género Aphytis Howard, 1900 pertenece a la familia.
Aphelinidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) y presenta distribución cosmopolita. Compere
(1955) realizó el trabajo pionero en el estudio sistemático de Aphytis y estableció bases sólidas
para los estudios posteriores. Rosen.
un par de alas/ a pair of wings, ana tortosa comprar el libro - ver opiniones y comentarios.
Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre
EstadosUnidos y Buscalibros. . Otros Libros de ana tortosa. Como Antes A. Delta - Tortosa
Ana - Edelv / Lite. Como Antes A. Delta.
A lo lejos, en el cenit de la cúpula del domo se observan, una junto a la otra, las dos estrellas
que forman el núcleo del sistema Alfa Centauri; hacia la derecha de estas, más pequeñita y un
poco más roja, se aprecia a Próxima Centauri, que es la estrella más lejana a la base,
acompañada de un par de pequeños planetas.
30 Jul 2017 . . Vida cotidiana Diversidad social CA EDELVIVES Colección Ala Delta Serie
Roja 11 El monstruo peludo Henriette Bichonnier 22 El regreso del monstruo peludo Henriette
Bichonnier 54 Un par de alas Ana Tortosa 76 Chismorreo Pepe Maestro Álbumes y
Miniálbumes Una carta para Lily el unicornio!
Encuentra Vendo Ala Delta en Mercado Libre México. Descubre la mejor forma de comprar
online.
Como antes. Tortosa,Ana. Editorial: EDELVIVES,EDITORIAL; Año de edición: 2010;
Materia: Relatos de aventuras (infantil/juvenil); ISBN: 978-84-263-7367-0. Colección: ALA
DELTA NUEVA SERIE ROJA 5 AÑOS. -5%. 8,50 €. 8,08 €. IVA incluido. En stock. Añadir a
la cesta.
Un par de alas (Ala Delta (Serie Roja)), Descargar ebook online Un par de alas (Ala Delta
(Serie Roja)) Libre, lectura libre del ebook Un par de alas (Ala Delta (Serie Roja)) En línea,
aquí puede descargar este libro en formato PDF de forma gratuita y sin la necesidad de gastar
dinero extra. Haga clic en el enlace de.
Un par de alas (Ala Delta (Serie Roja)) - Ana Tortosa Diego Un par de alas (Ala Delta (Serie
Roja)) 8,07 €. Ver oferta. Editorial Luis Vives (Edelvives). Un par de alas (Ala Delta (Serie
Roja)) - Ana Tortosa Diego. Un par de alas (Ala Delta (Serie Roja)) - Ana Tortosa Diego.
Caballero superhéroe (Literatura Infantil (6-11.
Comprar libros sobre torre de papel roja en Boutique del Libro. Resultados de torre de papel
roja - Por coleccion.Presente en el mundo del libro por más de 30 años. Servicios a clientes,
amplio catálogo, venta en locales/online info@boutiquedellibro.com.ar.
14 Dic 2014 . Los compañeros son muy útiles a la hora de jugar, tienes a los centinelas (cuyos
planos se pueden comprar en la tienda) y a los Kubrow (cuya forma de . Las archialas son un
conjunto de alas mecánicas (probablemente de diseño Orokin) utilizadas por un Tenno
(Jugador) para volar y entrar en combate.
23 Feb 2009 . Sin embargo, en el vuelo anterior habíamos visto un par de carreteras más al
norte que subían a la montaña, por lo que optamos por probar suerte en ... Cometas como la
HP-AT, o la Fusion (de Willswing) o las anteriores cometas Airwave de la serie K (Kiss, K2,
K3, K4, K5, Klassic) ofrecían perfiles.
ausentes o atrofiadas. La nerviación alar es de gran importancia para la sistemática del orden.
Se observa una tendencia a la disminución de la nerviación alar en los lepidópteros más
evolucionados. Durante el vuelo las alas de cada lado del cuerpo se mueven coordinadamente,
gracias a un sistema de acoplamiento,.
Como antes (Ala Delta (Serie Roja)), Ana Tortosa Diego comprar el libro - ver opiniones y

comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
4 Dec 2017 . Amazon kindle e-BookStore The Global Offensive: The United States, the
Palestine Liberation Organization, and the Making of the Post-Cold War Order RTF. -. On
March 21, 1968, Yasir Arafat and his guerrillas made the fateful decision to break with
conven.
De esta manera, dos grandes pasiones se combinaron para entregar a la ... 26. Cuadro 1.
Simbología de los colores, claves para el análisis semántico del lenguaje cromático. ROJO. Es
el color de la vida animal. La sangre roja .. acompañado de un par de alas, en la cual, una de
ellas estaba formada a partir de.
Un par de alas/ A Pair of Wings (Ala Delta: Serie Roja/ - Paperback NEW Ana Tort. Title:-Un
par de alas/ A Pair of Wings (Ala Delta: Serie Roja/ Hang Gliding: Red Series) (Spanish
Edition). Author:-Ana Tortosa. EUR 8.75. From United Kingdom.
Un viaje fantástico y emocionante donde todo es posible, desde la imaginación de la escritora
Catalina González Vilar y las ilustraciones de Anuska Allepuz, en la serie Lila Sacher de El
barco de vapor (SM): 'Lila Sacher y la expedición al norte'. Libro álbum con magníficas
ilustraciones. Cuenta la historia dulce e ingenua.
COMO ANTES (ALA DELTA ROJA) (5 AÑOS) por TORTOSA ANA. ISBN: 9789876421744
- Tema: COMPLEMENTOS - Editorial: EDELVIVES - Casassa y Lorenzo Libreros S.A. Av.
Alvarez Jonte 4461/5 CABA, Argentina +54 11 4566-2818/ 4414/ 4450/ 3727
info@casassaylorenzo.com.
Download online for free Un par de alas (Ala Delta: Serie Roja/ Hang Gliding: Red Series)
(Spanish Edition) DJVU · Download online for free Un par de alas . e-Books online libraries
free books Jack and Rick (Green Light Readers: Level 1 (Sagebrush)) by David M. McPhail
PDF · e-Books online libraries free books Jack.
Explora. El costo de un par de zapatillas deportivas es $ 114. El patrocinador decide donar un
par de zapatillas a cada uno de los atletas de un equipo de atletismo. • ¿Cuál es el costo de la
donación? A la expresión f(x) se le conoce como imagen de xmediante la función f.
Funciones. Abre la aplicación Scientific Plot.
ción, como las patas delanteras de un perro y las alas de las aves, ambas proceden ... pélvicas
había una serie de espinas en cada costado .. dos para cortar y triturar carne, propio de carnívoros, suelen ser el primer molar inferior y el último premolar superior. CARNE ROJA.
Área alojada entre la pared epaxial y la.
y para elaborar una serie de guías con información relevante sobre . Especies Migratorias de
Animales Silvestres (CMS) (a la cual Co- .. cha blanca en la parte interna, visible cuan- do
abre las alas. Resto del cuerpo mayor- mente gris, con matices de un azul negruzco en la
espalda y alas (Hilty y Brown, 1986).
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