Tierra de caimanes (Spanish Edition)

El parque tematico que la dinastia de los
Bigtree, domadores de caimanes, posee en
una de las pantanosas Diez Mil Islas frente
a las costas de Florida sufre un duro reves
con la muerte de Hilola Bigtree. Esta,
madre de tres hijos, era la estrella del
parque gracias a sus arriesgados y
espectaculares numeros con los caimanes;
para colmo, a unos kilometros, acaba de
inaugurarse un sofisticado competidor, el
parque tematico Universo Oscuro. La
familia empieza a desmoronarse: el Jefe
Bigtree, ahora viudo, parece ausente y
acaba, efectivamente, ausentandose; Kiwi,
el hijo mayor, se pasa a la competencia en
un intento por mantener a flote el negocio
familiar, y Ossie, la segunda, empieza a
tener extranas visiones. De modo que Ava,
la pequena, una adolescente de trece anos,
queda a cargo de noventa y ocho caimanes
en medio del vasto y desolador paisaje de
su dolor, pero con una conmovedora
energia para afrontar cualquier peligro. /
Thirteen-year-old Ava Bigtree has lived
her entire life at Swamplandia!, her familys
home and gator-wrestling theme park in
Floridas Everglades. When Avas mother
dies the family is plunged into chaos and
she stands by herself. As Ava sets out on a
mission through the magical swamps to
save the gators, we are drawn into a brave
debut taking us to an edge of reality.
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phrase: caimanes para puesta a tierra. It?s on a list of items. No further reference. Gracias, en Arg. les decimos clips (o
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(GRAN COLECCION) (Spanish Edition) (9789580476580): Walt Disney Company, Lisa Ann Marsoli, Carolina
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