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Descripción

Grandes cambios se avecinan en los cinco reinos del Norte. El cruel conde Thérador y su
temible Compañía de la Flecha Negra amenazan con iniciar una cruenta guerra que podría
destruir los otros cuatro reinos. La única esperanza es, quizás, una antigua leyenda que sólo
unos pocos conocen. También la vida de Enuí, una joven campesina, se tambalea la mañana
de su decimoquinto cumpleaños, cuando un trágico suceso y una enigmática visita la impulsan
a una misión llena de peligros. Un emisario del reino de Rotharam le ha confiado, justo antes
de morir, un mensaje secreto que «sólo puede ser entregado en propia mano a su alteza…», y
es así como Enuí emprende un largo viaje donde conocerá el peligroso poder de la venganza,
la traición y el miedo pero también la imparable fuerza de la lealtad, la amistad y el amor.
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Viaje A Los Reinos Del Norte por VAGSTO, JUNE. ISBN: 9788492819447 - Tema: Edad De
Interés: A Partir De 1 - Editorial: VICEVERSA EDITORIAL - Presente en el mundo del libro
por más de 30 años. Servicios a clientes, amplio catálogo, venta en locales/online
info@boutiquedellibro.com.ar.
Tras devolver la paz a los reinos del norte, la princesa June Vagsto parte en búsqueda de su
madre desaparecida cuando ella era una niña. Sus pesquisas la llevarán a emprender un viaje a
ultramar, junto a un enigmático acompañante, siguiendo los pasos de la embarcación la
preciosa que nunca regresó a puerto.
1 Nov 2010 . La novela fantástica 'June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte', de la escritora
novel Beatriz Lerma (Donostia, 1975), ha sido elegida por unanimidad ganadora de la segunda
edición del Premio de Literatura Juvenil As de Picas. El premio, organizado por la editorial
Viceversa y Playstation, está dotado.
June Vagsto: Viaje a los Reinos del Norte. Autor/es. Lerma, Beatriz. EAN: 9788492819447;
ISBN: 978-84-92819-44-7; Editorial: Editorial Viceversa, S.L.; Año de la edición: 2010;
Encuadernación: Cartoné; Medidas: 15 X 22 cm. Páginas: 478. 19,50 €. Disponible en 4-10
días. comprar.
28 Oct 2010 . Madrid, 28 oct (EFE).- La novela fantástica "June Vagsto. Viaje a los reinos del
Norte", de la escritora novel Beatriz Lerma, ha sido elegida por unanimidad ganadora de la
segunda edición del Premio de Literatura Juvenil "As de Picas". El premio, organizado por la
editorial Viceversa y Playstation, está.
31 Oct 2010 . Notícias varias: editorial Viceversa, Alfaguara y Everest. Ayer tuvo lugar en el
espacio Sony Style de Madrid el acto de entrega del Premio de literatura juvenil As de Picas
2010 durante la cual se ha concedido el Premio a Beatriz Lerma por su obra June Vagsto. Viaje
los reinos del Norte. Un fantástico.
Editorial: Viceversa Editorial | BuscaLibre México - ver opiniones y comentarios. Compra y
venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre México y
Buscalibros.
14 Abr 2017 . June Vagsto. :diamonds: TÍTULO :diamonds: Viaje a los Reinos del Norte.
:diamonds: AUTORA :diamonds: Beatriz Lerma. :diamonds: CLASIFICACIÓN :diamonds:
Juvenil, aventuras. :diamonds: EDITORIAL :diamonds: Viceversa. :diamonds: FECHA DE
PUBLICACIÓN :diamonds: Noviembre del 2010.
30 Nov 2010 . Montena - 11/2010. temática: Juvenil ISBN: 9788484416968 rango edad: Juvenil
(14+ años) formato: TAPA BLANDA CON SOLAPA páginas: 192 ... Premio As de Picas 2010
Editorial Viceversa! June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte de Beatriz Lerma. Grandes
cambios se avecinan en los cinco reinos.
31 Mar 2013 . VICEVERSA. EONA. EL ÚLTIMO OJO DE DRAGÓN. Alison Goodman.
Sumérgete en el mundo fantástico de los doce dragones encargados de la protección . June
Vagsto. Viaje a ultramar es la segunda parte de June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte, obra
que fue declarada ganadora de la segunda.
SM, el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, o el Catálogo
Iberoamericano de. Ilustración. De manera singular, destacar .. reinos de la luz y de las
sombras, y ángeles de la guarda que se enamoran perdidamente ... Mal (Barcelona, Viceversa);



June Vagsto, de. Beatriz Lerma, con Viaje a ultramar.
JUNE VAGSTO. VIAJE A LOS REINOS DEL NORTE, su primera novela, fue declarada obra
ganadora del Premio de Literatura Juvenil As de Picas 2010, convocado por Editorial
Viceversa y PlayStation®. Con JUNE VAGSTO. VIAJE A ULTRAMAR la autora nos ofrece la
segunda parte de esta emocionante aventura.
22 Dic 2010 . En esta ocasion hemos entrevistado a Beatriz Lerma , ganadora de la segunda
edicion del premio "As de Picas" que organiza la editorial Viceversa en colaboracion con
PlayStation, con su "June Vagsto, viaje a los reinos del norte". Antes de nada, queríamos
agradecerte que nos concedas esta entrevista.
JUNE VAGSTO. VIAJE A ULTRAMAR es la segunda parte de JUNE VAGSTO. VIAJE A
LOS REINOS DEL NORTE, obra que fue declarada ganadora de la segunda edición del
Premio de Literatura Juvenil As de Picas, convocado por Editorial Viceversa y
PlayStation«.Beatriz Lerma nació en San Sebastián en 1975.
June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte: June Vagsto I Viceversa juvenil: Amazon.es: Beatriz
González Lerma: Libros.
ALTAMENTE RECOMENDADOS June Vagsto. Texto Beatriz Lerna Editorial Viceversa. Viaje
a los reinos del norte* Enuí: una heroína entre dos mundos Fascinante novela fantástica
construida a partir de dos historias paralelas que se entrecruzan. España. posee un gran
dinamismo. si bien es compleja. lo que la hace.
Libros de Segunda Mano - Literatura Infantil y Juvenil - Novela: June vagsto, viaje a los
reinos del norte. beatriz lerma. viceversa juvenil 1ª ed. noviembre 2.010. Compra, venta y
subastas de Novela en todocoleccion. Lote 104366047.
cambio climatico,el.una realidad, isabel ripa comprar el libro - ver opiniones y comentarios.
Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre
EstadosUnidos y Buscalibros.
Viaje a los reinos del norte. June Vagsto. Lerma, Beatriz · Viceversa juvenil. 978-84-92819-44-
7. Narrativa castellano. Castellano. Medidas: 155 x 220 mm. Tapa dura. Páginas: 484. PVP:
4,95€. Comprar.
Título: Jane Vagsto. Viaje a los reinos del norte Autor: Beatriz Lerma Editorial: Viceversa
Fecha de Publicación: 18/11/2010 ISBN: 978-84-92819-44-7 EAN: . Los personajes de June
Vagsto tienen su propia personalidad, pero sí comparten conmigo ciertas cosas, sobre todo
algunos recuerdos y experiencias. ¿Si tuvieras.
JUNE VAGSTO. VIAJE A ULTRAMAR es la segunda parte de JUNE VAGSTO. VIAJE A
LOS REINOS DEL NORTE, obra que fue declarada ganadora de la segunda edición del
Premio de Literatura Juvenil As de Picas, convocado por Editorial Viceversa y
PlayStation«.Beatriz Lerma nació en San Sebastián en 1975.
También puedes buscar libros de la misma editorial o autor: INFANTIL Y JUVENIL ,
VICEVERSA , BEATRIZ LERMA. Puede COMPARAR precio entre las siguientes empresas
para comprar el libro y/o descargar o descargar JUNE VAGSTO VIAJE A LOS REINOS DEL
NORTE en: Compra el libro en la casa del libro.
29 Abr 2012 . Editorial: Viceversa. Fecha de publicación: 3-5-2012. Argumento: Tras devolver
la paz a los reinos del Norte, la princesa June Vagsto parte en búsqueda de su madre
desaparecida cuando ella era una niña. Sus pesquisas la llevarán a emprender un viaje a
ultramar, junto a un enigmático acompañante,.
June Vagsto viaje a los reinos del norte. Beatriz Lerma. Viceversa Juvenil 2.010 | Libros,
revistas y cómics, Libros infantiles y juveniles, Literatura infantil y juvenil | eBay!
La escritora donostiarra Beatriz Lerma (1975) ha obtenido con su primera novela titulada “June
Vagsto. Viaje a los Reinos del Norte” el Premio de Literatura Juvenil As de Picas otorgado por



la editorial Viceversa y Playstation. La obra ha sido elegida ganadora por unanimidad y ya ha
sido publicada. La historia, que le ha.
Home · June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte: June Vagsto I (Viceversa juvenil); Our
Products. Mosaics · Linear Stone · Moulding Stone · Ficcion y diccion · Guerra,La (Algon) ·
Los valores atípicos en econometría. El modelo lineal general (Documentos de trabajo) ·
Pebbles · Aspectos sociales y familiares del paciente.
. (0) HOROSCOPO (2) HUMOR (386) ILUSTRADO ADULTOS (8) INFANTIL (11027)
INFANTILES (59) INFORMÁTICA (75) INVESTIGACION PERIODISTICA (20)
JARDINERIA (266) JUEGOS Y ENTRETENIMIENTO (149) JUGUETES (75) JUVENIL
(1561) LIBROS EN INGLÉS (121) LIBROS ILUSTRADOS (32) MANDALAS.
2 Nov 2010 . Editorial Viceversa y PlayStation han anunciado la obra ganadora del II Premio
de Literatura Juvenil As de Picas. El jurado, por unanimidad, ha decidido que el premio de
30.000€ caiga en manos de Beatriz Lerma por su obra “June Vagsto. Viaje a los reinos del
Norte”. Según Monstserrat Altarriba.
Viaje a los reinos del Norte: June Vagsto I (Viceversa juvenil) Download a statistics related
pdf book authored by . . PDF Online June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte: June Vagsto I
(Viceversa juvenil) Pdf Books Free . Downloads Best Book Outliers: PDF Kindle June Vagsto.
Viaje a los reinos del Norte: June Vagsto I.
Tras su viaje a los reinos del Norte, la joven Enuí, ahora convertida en la princesa June
Vagsto, emprende un nuevo viaje en búsqueda de su madre . Viaje a los reinos del Norte, obra
que fue declarada ganadora de la segunda edición del Premio de Literatura Juvenil As de
Picas, convocado por Editorial Viceversa y.
7 Ene 2011 . Título: June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte Autor: Beatriz Lerma Editorial:
Editorial Viceversa Fecha de publicación: 18 de Noviembre 2010. Tamaño: 15 x 21,5 cm.
Páginas: 477. ISBN: 978-84-92819-44-7. Un libro de aventuras, con un toque caballeresco que
hace agradable la lectura sin cansarte.
31 Des. 2010 . Beatriz Lerma ha guanyat el premi de literatura juvenil As de Picas que dóna
l'editorial Viceversa amb June Vagsto. Viaje a los reinos del norte. És la segona edició del
premi. TRADUCCIÓ- Monika Zgustova ha obtingut el XIII Premi de Traducció Angel Crespo,
per la seva traducció de Las aventuras del.
June Vagsto. Viaje a ultramar es la segunda parte de June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte,
obra que fue declarada ganadora de la segunda edición del Premio de Literatura Juvenil As de
Picas, convocado por Editorial Viceversa y PlayStation®. Beatriz Lerma nació en San
Sebastián en 1975. Se licenció en Ciencias.
Tras devolver la paz a los reinos del Norte, la princesa June Vagsto parte en búsqueda de su
madre desaparecida. Sus pesquisas la llevarán a ultramar en donde descubrirá el misterio de
las desapariciones de los niños de Sirex, sin saber que al hacerlo pondrá en peligro a su padre.
Animadora a la lectura. June Vagsto. Viaje a los Reinos del Norte. June Vagsto. Viaje a los.
Reinos del norte. Autor: Beatriz Lerma. Editorial Viceversa, 2010. ISBN: 9788492819447.
Premio de Literatura Juvenil As de Picas 2010. ¿Por qué al leer una obra de alta calidad litera-
ria y estética el lector requiere de un esfuerzo.
9 Mar 2011 . Editorial Viceversa y PlayStation® convocan el Premio de Literatura Juvenil As
de Picas, que tiene como finalidad promover la creación de literatura para los jóvenes. Es una
iniciativa en favor . El pasado octubre se anunció la obra ganadora: “June Vagsto. Viaje a los
reinos del Norte” de Beatriz Lerma.
June Vagsto. Viaje a los reinos del norte de Beatriz Lerma Grandes cambios se avecinan en los
cinco reinos del Norte. El cruel conde Thérador y su temible Compañía de la Flecha Negra
amenazan con iniciar una cruenta guerra que podría destruir los otros cuatro reinos. La única



esperanza es, quizás, una antigua.
29 Abr 2012 . NOVELA GANADORA DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PREMIO DE
LITERATURA JUVENIL AS DE PICAS 2010, convocado por Editorial Viceversa y
PlayStation. June Vagsto. Viaje a ultramar de Beatriz Lerma. Tras devolver la paz a los reinos
del Norte, la princesa June Vagsto parte en búsqueda de su.
3 May 2012 . Viaje a ultramar de Beatriz González Lerma, Editorial Viceversa, S.L.
(9788492819911) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos . Tras
devolver la paz a los reinos del Norte, la princesa June Vagsto parte en búsqueda de su madre
desaparecida cuando ella era una niña.
25 May 2012 . Título: June Vagsto 2. Viaje Ultramar Autor: Beatriz Lerma Editorial: Viceversa
Fecha de publicación: 3 de mayo de 2012. Sinopsis: Tras devolver la paz a los reinos del
Norte, la princesa June Vagsto parte en búsqueda de su madre desaparecida cuando ella era
una niña. Sus pesquisas la llevarán a.
Viaje a los reinos del Norte Beatriz Lerma. June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte, Beatriz
Lerma Viceversa Reseñas de novedades Templo#19 (diciembre 2010) . Viaje a los reinos del
Norte es un libro que sorprende por la calidad de su escritura, apropiado para los primeros
lectores de juvenil, y que gustará a todos.
Descripción: Tela editorial con dorados en lomera con sobrecubierta Excelente estado, salvo
pequeño rasguño en margen superior de la sobrecubierta 477 pg Medidas: 22,5 x 16 1ª edición
Viceversa/juvenil Grandes cambios se avecinan en los cinco reinos del Norte El cruel conde
Thérador y su temible Compañía de la.
13 Dic 2012 . Beatriz Lerma 9788492819447 Viceversa 477 páginas Serie June Vagsto. Serie
June Vagsto. 1. Viaje a los reinos del norte. 2. Viaje a Ultramar 3. Sin título. La acción estalla
desde las primeras páginas, pero tan rápido como inicia la cosa así se estanca. No se vuelve
aburrido, sino un poco.
1-20 de 96. Popular Libros, encuentra el libro que busques en nuestra librería online.
La Feli ja ha tornat a casa.En els quinze anys que ha passat lluny, sempre ha escrit a les
companyes que s'han quedat, descrivint el poble, les nenes i totes les increïbles aventures que
vivia amb elles i els seus fantàstics amics. Categoría: Relatos de aventuras.
13 May 2012 . Tras devolver la paz a los reinos del Norte, la princesa June Vagsto parte en
búsqueda de su madre desaparecida cuando ella era una niña. Sus pesquisas la llevarán a
emprender un viaje a ultramar, junto a un enigmático acompañante, siguiendo los pasos de la
embarcación La Preciosa que nunca.
Beatriz Lerma gana la segunda edición del Premio de Literatura Juvenil As de Picas,
organizado por Editorial Viceversa y PlayStation. . La obra de Beatriz, June Vagsto: Viaje a los
Reinos del Norte, ha gustado por unanimidad a los miembros del jurado que no han parado de
verter elogios sobre una novela que ha.
3 May 2012 . JUNE VAGSTO. VIAJE A ULTRAMAR es la segunda parte de JUNE VAGSTO.
VIAJE A LOS REINOS DEL NORTE, obra que fue declarada ganadora de la segunda edición
del Premio de Literatura Juvenil As de Picas, convocado por Editorial Viceversa y
PlayStation®. Tras devolver la paz a los reinos del.
Libros editorial ***cerrada*** Viceversa. En la librería online TROA podrás consultar el
catálogo de libros de la editorial ***cerrada*** Viceversa.
Este producto viene desde España DESCRIPCIÓN Encuadernación: CartonéColección:
Viceversa juvenilTras devolver la paz a los reinos del Norte, la princesa June Vagsto parte en
búsqueda de su. ESPECIFICACIONES NAME: June Vagsto. Viaje a ultramar(Libro Infantil y
Juvenil) BRAND: Editorial Viceversa, S.L.
Viaje A Ultramar · Beatriz González Lerma. Encuadernación: CartonéColección: Viceversa



juvenilTras devolver la paz a los reinos del Norte, la princesa June Vagsto parte. .
Encuadernación: RústicaColección: Juvenil¿Te imaginas dejar de ver a tu pandilla de verano?
¿Qué te puede llevar a alejarte. 0; 0,0; 0 · 0 · 0.
June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte.… 18,53 EUR. + 25,00 EUR. June Vagsto viaje a los
reinos del norte. Beatriz Lerma. Viceversa Juvenil 2.010. June Vagsto viaje a los reinos del
norte. Bea… 5,00 EUR. + 60,00 EUR. JUNE VAGSTO VIAJE A ULTRAMAR BEATRIZ
LERMA LIBRO NUEVO · JUNE VAGSTO VIAJE A.
Do you want to minimize your books collection? Well, now we have a technique where you
can make it simple your books collection. Yes, it is about June Vagsto. Viaje a los reinos del.
Norte: June Vagsto I (Viceversa juvenil) PDF Online. You just need one of your gadgets to
dim your books collection. It also does not need.
June Vagsto. Viaje a ultramar es la segunda parte de June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte,
obra que fue declarada ganadora de la segunda edicion del Premio de Literatura Juvenil As de
Picas, convocado por Editorial Viceversa y PlayStationR. Beatriz Lerma nacio en San
Sebastian en 1975. Se licencio en Ciencias.
Viaje a los reinos del Norte (June Vagsto, #1) Ê Try Books by Beatriz Lerma Best Books
About Egypt. Enu no es m s que la hija de un molinero, pero un d a recibe una carta que
cambiar su vida para siempre El mensajero que se la lleva s lo tiene tiempo de decir que es
para su alteza antes de morir asesinado por los.
June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte. Beatriz Lerma. Ed. Viceversa juvenil. Novela
ganadora del Premio Literatura Juvenil As de Picas. CONSULTENOS POR STOCK Y
CANTIDAD ANTES DE OFERTAR. SI EL COMPRADOR NO SE COMUNICA CON
NOSOTROS EN LAS 48 HORAS SERA ANULADA LA VENTA.
Tras devolver la paz a los reinos del Norte, la princesa June Vagsto parte en búsqueda de su
madre desaparecida cuando ella era una niña. Sus pesquisas la llevarán a emprender un viaje a
ultramar, junto a un enigmático acompañante .
29 Ago 2011 . Aparte también llegó June Vagsto, Viaje a los Reinos del Norte de Beatriz Lerma
(Viceversa), parece bastante prometedor ;-) Ya veo que este mes también nos bombardean con
un montón de publicaciones; si ya empezamos así, no quiero imaginarme cómo nos van a
fundir a fin de mes xDDD.
3 Mar 2016 . Madrid.- La novela fantástica "June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte", de la
escritora novel Beatriz Lerma, ha sido elegida por unanimidad ganadora de la segunda edición
del Premio de Literatura Juvenil "As de Picas".
14 May 2015 . 5Anuario Iberoamericano sobre el libro infantil y juvenil 2013 Presentación
Anuario SM sobre LIJ 2013 Cuando 6 Anuario Iberoamericano sobre el libro .. de Sandra
Andrés Berenguer, con El despertar del Mal (Barcelona, Viceversa); June Vagsto, de Beatriz
Lerma, con Viaje a ultramar (Vicever- sa); El.
. 2017-11-04T01:57:39+07:00 daily 0.1 https://jolly-neumann-f41a65.netlify.com/epitafio-para-
un-sicario-B018EFCG68.pdf 2017-11-04T00:26:11+07:00 daily 0.1 https://jolly-neumann-
f41a65.netlify.com/june-vagsto-viaje-a-los-reinos-del-norte-june-vagsto-i-viceversa-juvenil-
8492819448.pdf 2017-11-03T22:54:43+07:00.
June Vagsto II: viaje a ultramar - Editorial Viceversa, S.L. - Librería Central de Zaragoza
comprar libros online - 2012. . Tras su viaje a los reinos del Norte, la joven Enuí, ahora
convertida en la princesa June Vagsto, emprende un nuevo viaje en búsqueda de su madre
desaparecida cuando ella era pequeña.
15 Dic 2010 . El Unicornio Magico tercera entrega de la saga CriptoAnimales del autor Alberto
Melis. Eureka la tercera parte de El Ladron Mago de Sarah Prineas. June Vagsto Viaje a los
Reinos del Norte de Beatriz Lerma una novela de fantasia que a sido otorgada con el segundo



Premio de Literatura Juvenil As de.
Viaje a los reinos del Norte has 29 ratings and 2 reviews. El said: Enuí no es más que la hija de
un molinero, pero un día recibe una carta que cambiará.
Books are a source of knowledge for all of us, books also window the world and reading
books can also inspire us. Too bad if you can not take the time to read a book June Vagsto.
Viaje a los reinos del Norte: June Vagsto I (Viceversa juvenil) PDF Kindle because in this
book a lot of science that we can absorb. Because.
JUNE VAGSTO. VIAJE A LOS REINOS DEL NORTE. Novela merecedora de ser la ganadora
del Premio de Literatura Juvenil As de Picas, conocido como Playstation y Viceversa. Rica en
valores, suspense, imaginación y muy didáctica en multitud de aspectos. Frases de esta
opinión pueden utilizarse libremente en otros.
biblioteca,bibliotecas,pública,públicas,estado, Tudela, Ayuntamiento de Tudela,Palacio
Marqués de Huarte, biblioteca infantil, bilioteca juvenil.
29 Oct 2010 . Este jueves 28 asistimos a la "II Entrega de Premios As de Picas", concurso de
literatura juvenil organizado por la editorial Viceversa y Sony. . June Vagsto. Viaje a los
Reinos del Norte es su primera novela. La ganadora salió a recoger el premio y decir algunas
palabras. Estaba emocionada y nerviosa,.
. http://sandbridgenailspa.com/library/el-espiritu-de-hamelsby
http://sandbridgenailspa.com/library/macra-la-linea-del-destino-n-1
http://sandbridgenailspa.com/library/clementina-y-la-carta-castellano-bruno-ficcion
http://sandbridgenailspa.com/library/june-vagsto-viaje-a-los-reinos-del-norte-june-vagsto-i-
viceversa-juvenil.
june vagsto.viaje a los reinos del norte.(juvenil), beatriz lerma 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.
29 Ene 2014 . Viaje a los Reinos del Norte es su primera novela, que fue declarada obra
ganadora del Premio de Literatura Juvenil As de Picas 2010, convocado por la editorial
Viceversa y PlayStation. - Argumento: June Vagsto, Viaje a los Reinos del Norte trata de una
muchacha llamada Enuí, una campesina hija de.
JUNE VAGSTO VIAJE A ULTRAMAR. AUTOR: BEATRIZ LERM; Editoriaĺ: Viceversa;
ISBN: 9788492819911; Disponibilidad: Consultar. Cantidad: CONSULTAR. También le puede
interesar. JUNE VAGSTO. Viaje a los Reinos del Norte · BEATRIZ LERMA · CONSULTAR ·
JUNE VAGSTO Viaje a Ultramar TD · Lerma Beatriz.
June Vagsto. Viaje a los Reinos del Norte de LERMA BEATRIZ en Iberlibro.com - ISBN 10:
8492819448 - ISBN 13: 9788492819447 - VICEVERSA - 2011 - Tapa dura. . Ganador de la
segunda edición del Premio de Literatura Juvenil As de Picas, convocado por Editorial
Viceversa y PlayStation. Beatriz Lerma nació en.
. "June Vagsto", de Beatriz Lerma, gana el Premio Juvenil As de Picas El premio, organizado
por la editorial Viceversa y Playstation, está dotado con 30.000 euros y la publicación de la
obra, enmarcada en el género de ficción y en la que se narran los grandes cambios que se
avecinan en los cinco reinos del Norte con la.
Detalles del producto. Pasta dura; Editor: (6) viceversa editorial (2010); Idioma: Español;
ISBN-10: 8492819448; ISBN-13: 978-8492819447; Dimensiones del producto: 15 x 3.7 x 21.5
cm; Peso del envío: 798 g; Opinión media de los clientes sobre el producto: Sé el primero en
calificar este artículo.
Editorial: Viceversa Juvenil | BuscaLibre Colombia - ver opiniones y comentarios. Compra y
venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Colombia
y Buscalibros.



June Vagsto. Viaje a los Reinos del Norte [LERMA BEATRIZ] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. Grandes cambios se avecinan en los cinco reinos del Norte. El
cruel conde Therador y su temible Compania de la Flecha Negra amenazan con iniciar una
cruenta guerra que podria destruir los otros cuatro.
16 Mar 2012 . Esta actividad está enclavada dentro del Circuito Infantil y Juvenil que la Junta
de Andalucía ofrece a las distintas bibliotecas y ayuntamientos… . June Vagsto. Viaje a los
reinos del Norte, su primera novela, fue declarada obra ganadora del Premio de Literatura
Juvenil As de Picas 2010, convocado por.
JUNE VAGSTO. VIAJE A LOS REINOS DEL NORTE. LERMA, BEATRIZ. Editorial:
VICEVERSA; Materia: Juvenil; ISBN: 978-84-92819-44-7. Páginas: 477. S/77.00. Consultar
Stock. Añadir a la cesta. Otros libros del autor. JUNE VAGSTO. VIAJES A ULTRAMAR.
Titulo del libro: JUNE VAGSTO. VIAJES A ULTRAMAR.
Encuadernación: Cartoné Colección: Viceversa juvenil. Tras devolver la paz a los reinos del
Norte, la princesa June Vagsto parte en búsqueda de su. NAME:June Vagsto. Viaje a
ultramar(Libro Infantil y Juvenil). BRAND:Editorial Viceversa, S.L.. PRODUCTTYPE:Book.
CONDITION:new. SKU:9788492819911.
28 Jun 2011 . Editorial Océano del Uruguay S.A. Año III, Número 28. JUNE VAGSTO. VIAJE
A LOS REINOS DEL. NORTE. LERMA, BEATRIZ / VICEVERSA (L). Artículo: 7980. ISBN:
9788492819447. País Impresión: ESP / 2011. Colección: JUVENIL. Encuadernación: DURA
C/SOBRECUBIERTA. Fecha: 11/07/2011.
Llibreria en línia especialitzada en català. Un dels fons més extensos. Novetats, avançaments de
llibres, actes culturals de Barcelona. Libros en catalán.
50.000,00. U$ 16,65 14,15 €. JUNE VAGSTO - VIAJE A LOS REINOS DEL NORTE. Titulo
del libro: JUNE VAGSTO - VIAJE A LOS REINOS DEL NORTE; LERMA, BEATRIZ;
Grandes cambios se avecinan en los cinco reinos del Norte. El cruel conde Thérador y su
temible Compañía de la Flech. NO DISPONIBLE. $ 48.000,.
7 May 2012 . “June Vagsto, viaje a los reinos del norte”, novela ganadora del premio de
literatura juvenil, As de Picas en 2010, es una de esas novelas que son más de . apenas
comenzada la lectura. June Vagsto. Foto: Viceversa. Más aun, hay algunas situaciones que son
casi imperdonables en literatura fantástica.
2 Nov 2010 . . literatura juvenil “As de Picas”. Pues bien, además del trabajo de los alumnos
de la escuela, esa colaboración incluía a nuestro jefe de estudios, Josep Maria Polls, quien iba
a formar parte del jurado que fallaría los premios. Finalmente la obra premiada ha sido “June
Vagsto. Viaje a los reinos del Norte”.
JUNE VAGSTO VIAJE DE LOS REINOS DEL NORTE (SERIE JUVENIL) (CARTONE) por
LERMA BEATRIZ. ISBN: 9788492819447 - Tema: NOVELA INFANTIL / JUVENIL -
Editorial: VICEVERSA - Casassa y Lorenzo Libreros S.A. Av. Alvarez Jonte 4461/5 CABA,
Argentina +54 11 4566-2818/ 4414/ 4450/ 3727.
Buy June Vagsto : viaje a los reinos del norte by Beatriz González Lerma (ISBN:
9788492819447) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders. . Hardcover; Publisher: Editorial Viceversa, S.L. (Nov. 2010); Language: Spanish;
ISBN-10: 8492819448; ISBN-13: 978-8492819447.
27 Nov 2010 . Gracias a Viceversa por "June Vagsto. Viaje los reinos del Norte", tiene bastante
buena pinta y aunque en mi casa solemos tener la regla de no leer ningún libro de premio, he
hecho una excepción con este. También gracias a Roca por “Los guardianes de la magia”, para
los fans nostálgicos de “Harry.
16 May 2012 . Ulrika/2, de Nathan Long (Warhammer) · Halo. Cryptum-Forerruner/1, de Greg
Bear. VERSÁTIL: El despertar del dragón. Spellwright/2, de Blake Charlton. VICEVERSA:



June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte, de Beatriz Lerma. Premio As de Picas 2010. June
Vagsto. Viaje a ultramar, de Beatriz Lerma.
JUNE VAGSTO.VIAJE A LOS REINOS DEL NORTE.(JUVENIL) · 9/10. ISBN:
9788492819447. LERMA BEATRIZ · VICEVERSA EDITORIAL 19.49 EUR 24.27 USD Buy
Now.
12 Nov 2010 . Ana Alonso y Javier Pelegrín, dos conocidos autores de literatura juvenil, han
inaugurado por fin el proyecto Tinta de plata. Se trata de una página muy completa . por la
editorial Viceversa. La ganadora es Beatriz Lerna, que con su novela June Vagsto: Viaje a los
Reinos del Norte se alzó con el premio.
2 Sep 2011 . Así, con este brutal episodio, comienza "June Vagsto. Viaje a los reinos del
Norte" (Viceversa-Océano, $17.200), de la española Beatriz Lerma. Precisamente la novela que
en 2010 ganó el Premio de Literatura Juvenil As de Picas, organizado en España por la
editorial Viceversa y PlayStation. A lo largo.
29 Oct 2010 . La novela fantástica 'June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte', de la escritora
novel Beatriz Lerma (Donostia, 1975), ha sido elegida por unanimidad ganadora de la segunda
edición del Premio de Literatura Juvenil As de Picas. El premio, organizado por la editorial
Viceversa y Playstation, está dotado.
June Vagsto II. Viaje a ultramar (Viceversa juvenil). von Beatriz González Lerma. Gebundene
Ausgabe. EUR 21,00. Nur noch 1 Stück auf Lager - jetzt bestellen. 6 Kaufoptionen ab EUR
21,00.
June Vagsto. Viaje a los reinos del Norte. LERMA, BEATRIZ(aut.) Viceversa, Barcelona,
2010. Colección: Viceversa juvenil. De 13 a 16 años. Novela. . Resumen: Enuí estaba en su
cabaña, en el valle del Lore, cuando llegó un jinete con el estandarte de los reinos del Norte
que le entregó un mensaje que debía llevar a.
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