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MONTENA, 2013. Condition: Nuevo. Desde que abrieron una pequeña agencia de detectives, Pepa y
Maxi ya han vivido aventuras de todos los colores. ¿Qué caso deberán resolver esta vez? Ayúdales a
descubrir el misterio que se esconde en la tienda de un librero con muy malas pulgas!Los detectives
Pepa Pistas y Maxi Casos resuelven su primer caso!Jose Angel Labari Ilundain nació en Pamplona
en 1977. Se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado para revistas y
periódicos como historietista y humorista gráfico. También ha colaborado en las series de
animación Las tres mellizas, Miniman y Juanito Jones de la productora Cromosoma. Lleva años
dedicándose a la ilustración de libros de texto y cuentos infantiles, y ha publicado diversos cómics
con el pseudónimo de Jali por los cuales ha sido nominado a mejor autor revelación y mejor obra
española en el Saló del C.mic de Barcelona. Hace unos años ganó el premio Junceda de ilustración
en la modalidad cómic. Teresa Blanch nació en Barcelona y estudió Ciencias de la Comunicación
en la UAB (Universidad Autónoma de Bellaterra), y un máster de Edición en la Universidad Pompeu
Fabra (Barcelona). En el año 2003 el gobierno alemán le concedió...
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Totally one of the better publication I have actually read through. It really is rally fascinating throgh studying time period. Its been printed in an extremely
simple way and is particularly just following i finished reading through this ebook in which basically modified me, modify the way i think.
-- Mr s. Ma udie Weim a nn-- Mr s. Ma udie Weim a nn

It is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in an extremely simple way and is particularly
only right after i finished reading this ebook where actually changed me, affect the way i really believe.
-- O r in B lick-- O r in B lick
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