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By GAIMAN, NEIL

ASTIBERRI EDICIONES, 2008. soft. Book Condition: New. Las sombrías y atmosféricas imágenes de
Dave McKean, que mezclan dibujo e imágenes fotográficas para crear un efecto de collage, son la
pareja perfecta para la espeluznante y divertida de Gaiman. La heroína, Lucy, está segura de que
oye ruido de lobos tras la pared. Cuando estos salen de la pared obligan a Lucy, sus padres y su
hermano a huir de la casa y refugiarse en el jardín. Las ilustraciones de McKean dan vida a los
desenfrenados y salvajes animales, mientras se instalan en la casa, se ponen la ropa de Lucy y se
comen las reservas de mermelada. Neil Gaiman, el premiado autor de novelas como American
Gods y Coraline aprendió la lección sobre los libros infantiles leyendo cuentos a sus propios hijos.
Cuando su hijo era pequeño, le gustaba un libro titulado Catch the Red Bus, y Gaiman pasó noche
tras noche leyéndoselo, a menudo más de una vez. La repetición le enseñó a Gaiman que los libros
para niños tienen que ser divertidos no sólo para los niños, sino también para los adultos.
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This pdf may be worth getting. It is actually writter in straightforward words and not di icult to understand. You will not feel monotony at at any moment
of your respective time (that's what catalogs are for about should you request me).
-- Miss Golda  O kuneva-- Miss Golda  O kuneva

Merely no phrases to spell out. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your way of life period is going to be enhance once you
complete reading this publication.
-- Joa nie Ha m ill I--  Joa nie Ha m ill I
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