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Editorial Edebe, 2014. soft. Condition: New. Víctor es el único niño del mundo que nunca ha ganado
un premio. Lo intenta, sin ningún éxito, hasta que, inspirándose en el gran Picasso, se le ocurre
pintar Los Meninos cubistas y se sale con la suya. ¡No puede creerse que haya ganado un Premio
Internacional para jóvenes pintores! Aunque, por supuesto, los hermanos Bel también se sienten
ganadores: el Yoyo porque es el protagonista del cuadro y Tormenta porque es la nueva mánager
de Víctor. La pega es que el Premio lo entregan en París y toda la familia se apunta a recogerlo: su
padre y su madre; su hermana okupa Claudia y su nuevo novio, conductor de ambulancias; su
hermano friki Aurelio y su novia alemana; su abuelo Salvador, que dice lo que piensa; su tía Lulú,
que no calla; y su amigo fiel, el Melón. Una expedición peculiar que recorre Francia dentro de una
ambulancia en un delirante viaje a la capital. Víctor tendrá que soportar a su extravagante familia,
tratar de entender a los franceses, que son muy raros, y luchar a brazo partido con el Yoyo, su
feroz enemigo. Y todo para lograr tener en sus manos el...
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This ebook might be worth a read, and superior to other. It is probably the most remarkable book i have got read. Its been designed in an remarkably
straightforward way and it is merely soon after i finished reading this publication where really modified me, alter the way i really believe.
-- Alex  Ziem e DDS-- Alex  Ziem e DDS

I just started o  reading this article publication. It is definitely simplistic but surprises in the 50 percent of your ebook. You are going to like how the author
create this publication.
-- Clint La ba die-- Clint La ba die
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