La sombrerería mágica
Rare book
Review
"(...) an adorable story of the awesome power of positive change. As the town s residents get used
to their new and improved attitudes, they realize they like who they have become. And maybe they
no longer need the magic of the hats to be their very best selves." Berger's Book Reviews,
October 2016"

After several years studying and working as a designer in her hometown Munich and Brussels,
Sonja Wimmer decided to devote herself to illustration and traveled to Barcelona to continue her
artistic training at the Llotja School of Design Art. Since then, she lives between brushes and
stories, working as an illustrator and freelance for publishers and other customers worldwide. She
has received many awards for her work in the United states, most notably Gold Medal for Best
Illustrator for The Word Collector.

Después de estudiar y trabajar varios años de diseñadora en su ciudad natal Munich y en
Bruselas, Sonja Wimmer decidió dedicarse plenamente a la ilustración y viajar a Barcelona para
continuar su formación artística en la Llotja, Escola Superior de Disseny i Art. Desde entonces,
vive entre pinceles y cuentos, trabajando como ilustradora y escritora freelance para editoriales y
otros clientes en todo el mundo. A lo largo de los últimos años varios de sus libros ilustrados para
Cuento de Luz han sido premiados en Estados Unidos.
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La sombrerería mágica por Sonja Wimmer fue vendido por £11.99 cada copia.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : La sombrerería mágica
ISBN: 8416078939
Autor: Sonja Wimmer
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La sombrerería mágica en línea. Puedes
leer La sombrerería mágica en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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A contracorrent
L’escena se situaria a finals dels anys vint o a principis dels trenta del segle passat en una vinya
de les rodalies de Sant Sadurní. Al centre de la foto, un dels ...

Arxiu de la categoria: Treballs de recerca
L’aquarel·lista Llorenç Brunet i Torroll el 1932, a la plaça de l’Església de Sant Sadurní d’Anoia,
mentre dibuixava el temple parroquial.
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