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Planeta booket, 2014. Tapa blanda. Book Condition: New. 23cm. El año que mi padre ligó, bebióy
vivió de mi Erasmus.El Erasmus de Miguel en Amsterdam está siendo brutal. Fiestas infinitas,juerga
de lunes a domingo y nada de pisar la Facultad. Pero todo seviene abajo cuando a su padre, un
parado de larga duración que se acabade separar de su madre, se le agota el paro y toma la
decisión máscatastrófica del mundo: irse a Amsterdam a vivir de la beca de su hijo.A partir de ese
momento, Miguel y su padre, Jesús Miguel, tendránque convivir en el piso que el estudiante
comparte con otros erasmus.Pero no será nada fácil. Cuando su padre tome la decisión de ayudar
aMiguel a conquistar el corazón de la preciosa Marion, una estudiantefrancesa, todo se precipitará
hacia un espectacular final en la gala deEurovisión celebrada en la vecina Bruselas, donde toda la
tensión acumulada mterminará por estallar con sorprendentes consecuencias paralos
protagonistas.Una novela tierna y disparatada, gamberra y romántica, desternillantey entrañable,
que trata sobre las relaciones paternofiliales, sobre loscontrastes entre españoles y europeos, y
sobre la dificultad de encontraral amor de tu vida. 302. Libro.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 7.89 MB  ][  7.89 MB  ]

ReviewsReviews

Good eBook and beneficial one. It really is simplified but unexpected situations from the 50 percent from the ebook. You can expect to like the way the
blogger publish this ebook.
-- B r idie Str a cke DDS-- B r idie Str a cke DDS

It in a of the most popular ebook. I have got study and i am certain that i am going to likely to read again yet again in the future. I am happy to inform you
that this is actually the greatest ebook i actually have study inside my very own life and might be he best ebook for possibly.
-- Alison Sta nton-- Alison Sta nton
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