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MONTENA, 2012. Book Condition: Nuevo. No te pierdas las aventuras de GATURRO, un gato que no
es como los demás! Nik, menos conocido como Cristian Dzwonik, nació en Buenos Aires, Argentina
y empezó a dibujar desde la más temprana edad. Publicó sus primeros dibujos como profesional a
los 17 años y a los 21 ya trabajaba en el diario La Nación, uno de los más importantes de Argentina.
Desde entonces, se dedica al humor gráfico de actualidad y sus trabajos son considerados
verdaderos reflejos de la realidad argentina. En 1996 Gaturro y su familia tomaron cuerpo en la
tira diaria de la última página del periódico. Desde ese mismo momento, Gaturro se convirtió en un
fenómeno que ha cruzado fronteras. Existe un lugar donde miles de gaturros pasean, juegan,
bailan, se arreglan, hablan, se divierten? Este lugar es el Mundo Gaturro, la web de realidad virtual
en la que Agustín pasa horas y horas: a veces casi prefiere el mundo virtual al real! Hasta que un
día, sin saber cómo, queda atrapado en el juego. Por suerte, Luz lo descubre e intenta ayudarle a
escapar? cuando un misterioso mensaje aparece en la pantalla: si se cierra la sesión antes de...
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ReviewsReviews

This book is really gripping and fascinating. Of course, it is actually play, nonetheless an interesting and amazing literature. You will not feel monotony at
anytime of the time (that's what catalogs are for about if you request me).
-- Delber t Glea son-- Delber t Glea son

This written book is excellent. It really is rally fascinating throgh studying period. You are going to like the way the writer write this publication.
-- Ha dley Ullr ich-- Ha dley Ullr ich
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