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Beschreibung

Cómo comprar este libro. Puedes comprar o encargar los libros en librerías del barrio o en
librerías online que entreguen en tu zona. Si no tienes libros de Usborne cerca, puedes
contactar con nuestro departamento de ventas internacionales y con el departamento de
márqueting.

GARANTIA DE CLIDAD : El kit de costura hecha de cuero de la PU de alta calidad. Además,
viene comprimido en una carpeta encantadora por lo que es todo cerrado y no es necesario
que preocuparse de perder objetos o cosas caigan. Todos los elementos en el interior, está
garantizada por detrás de bandas elásticas.
MI PRIMER KIT DE COSTURA | 9781474939287 | Librería Castillón inicia su andadura en el
año 1927. Desde entonces, cada mañana abrimos las puertas de nuestro establecimiento con la
intención de satisfacer las necesidades lectoras de nuestros clientes, la mayoría considerados
amigos.
Descargar libro gratis Mi primer kit de costura, Leer gratis libros de Mi primer kit de costura
en España con muchas categorías de libros gratis en ePUB, PDF ebook, ePub, Mobi en
Smartphones.
Maletín de costura para crear originales manualidades de labor, con variados materiales,
instrucciones detalladas y modelos.Desde 7 años Hasta 12 años. . Mi è piaciuto l'articolo ma mi
aspettavo di trovare i vari oggetti (forbici, fili, ecc.) messi ordinatamente nella valigetta e non
ammucchiati. Primo perché si presenta.
Découvrez et enregistrez des idées à propos de Libros de costura sur Pinterest. | Voir plus
d'idées sur le thème Revistas de costura, Livres de mode et Coupe de patrons.
Mi primer kit de costura - Usborne Publishing - Librería Central de Zaragoza comprar libros
online Mala de costura para criar originais trabalhos manuais de costura, com diversos materiais,
instruções detalhadas e modelos. Para coser um saquinho, animaizinhos, uma capa para
cadernos, e tudo o que quiserem. Contém: 8 fios, tecidos e peças de feltro coloridas, recheio,
dedal, agulhas, metro, alfinetes, tesoura,.
Mi Primer Costurero. Kit De IniciaciÃ³n A La Costura ( + 38 Accesorios): 9783625003236:
Books - Amazon.ca.
¡Aprende a coser de forma divertida y crea tu propia muñeca! Con las piezas de fieltro
precortadas y las agujas de plástico, será un primer kit perfecto para aprendices de costura.
Además, incluye una pequeña mascota con forma de conejito para la muñeca. Una bonita
manualidad DIY que les encantará. Promoción.
18 Oct 2017 . Política sobre cookies. Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte
una mejor experiencia y servicio, de acuerdo a tus hábitos de navegación. Si continúas
navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información en nuestra
Política de Cookies. ACEPTARVOLVER.
Con ellos, los niños serán capaces de crear auténticas obras de arte: aprenderán costura con las
máquinas de coser para niños, crearán pulseras de colores, o experimentarán con anillos y
otras joyas de ensueño. Descubre en Eurekakids algunos de los kits creativos más bonitos para
niños, donde las piezas, el hilo, los.
This beginning sewing kit revives an appreciation for the art of hand sewing while developing
children's motor skills. Un libro cumplido con materiales, despierta una estimaci n de la
costura a mano c mo arte mezclado con historia, al mismo tiempo que refuerza las habilidades
motoras b sicas.
Punttuduna descrubrió este Pin. Descubre (y guarda) tus propios Pines en Pinterest.
6 Jul 2017 . Uno acudía a la despensa con la fiebre del azúcar y volvía profundamente
melancólico ante la ausencia de todo excepto de un kit de costura. | etiquetas: caja galletas ..
Eso sí en negro, con los años y el óxido de la misma mi madre se pasó a la moda de la caja de
galletas danesas. 0 K 6. jmfer #34 jmfer.
MI PRIMER KIT DE COSTURA | 9781474939287 | Llibreria Cinta, venda de llibres en català,
castellà i papereria. Especialistes en llibres de text.

Comprar el libro MI PRIMER KIT DE COSTURA de Wheatley Abigai, Usborne
(9781474939287) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del
libro.
Y lo dicho, la idea sale de un kit del ejército que he visto. El kit de costura lo he querído
separar para que sea autónomo, porque para la mayoría de cosas con este solo te alcanzará. El
otro es para llevar mas cosas útiles. Mira, este era mi primer kit de costura, tenía las fotos pero
nunca la había subido,.
27 Feb 2013 . Kits para hacer un muñeco de tela y un cambiador de pañales para tu bebé.
Anchor - Mi Primer Kit De Bordado - Beth – Beth - Mariposa - F30007 - Atlascraft | Hogar y
jardín, Artesanía y manualidades, Otras | eBay!
Mi Primer Kit De Costura - Abigail Wheatle. Mi Primer Kit De Costura. Autor: Abigail
Wheatle; ISBN: 978-1-4749-3928-7; EAN: 9781474939287; Editorial: USBORNE; Idioma:
Castellano; Año de edición: 2017; Formato: LIBRO EN OTRO FORMATO; Número de
páginas: 32; Tamaño: 240x190x65. Comentarios (0). Dé su.
32pcs prensatelas Pies Para Hermano Singer Doméstica Máquina De Coser parte Kit De
Herramientas. . Curso online de corte y costura compuesto por 24 videos donde se explicarán
conceptos básicos en esta temática en tu blog de cursos online gratuitos. See more. Hola a
tod@s y FELIZ DOMINGO!!! A continuación.
Encontrá Kit O Set De Costura en Mercado Libre Uruguay. Descubrí la mejor forma de
comprar online.
Descargar Mi primer kit de costura EPUB autor ABIGAIL WHEATLEY gratis online. Título
Del Libro: Mi primer kit de costura. El autor del libro: ABIGAIL WHEATLEY Idioma del
libro: ES ISBN 13: 9781474939287. El formato de libro: PDF, Epub, DOCx, TXT El tamaño
del archivo: 19.12 Mb El editor: USBORNE PUBLISHING.
MI PRIMER KIT DE COSTURA del autor ABIGAIL WHEATLEY (ISBN 9781474939287).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Mi primer kit de costura: Amazon.es: Abigail Wheatley: Libros.
Este producto viene desde España DESCRIPCIÓN Libro nuevo. AUTHOR:Abigai, Wheatley
EDITORIAL:Usborne LANGUAGE:Español ESPECIFICACIONES NAME: MI PRIMER KIT
DE COSTURA(Libro Infantil) BRAND: Usborne PRODUCTTYPE: Book CONDITION: new.
SKU: 9781474939287.
MI PRIMER KIT DE COSTURA | 9781474939287 | De manera ràpida, us podem dir que
Rocaguinarda es una llibreria on a part de vendre llibres, venem productes de comerç just,
cosmètica natural, joguines i productes per a mares i infants. Alhora, intentem promoure el
consum de menjar ecològic així com tot el que es.
Primero hay que enhebrar todos los hilos de colores, el azul, el rojo y el amarillo. Una vez esté
todo listo, tu pequeñ@ ya puede empezar a tejer en su primer telar. Puedes explicarle cómo se
hace la tela mientras teje su propio diseño. Aprenderá técnicas de manualidades muy
divertidas y se lo pasará en grande mientras.
16 Jul 2013 . Aún recuerdo como si fuese ayer mi primer vuelo de familiarización, y eso que
hace ya 7 años… sobra de decir que el tiempo pasa volando (a los TCPS nos . Certificado
médico Trolley Preparado ( medias de repuesto, sobrefalda, chaqueta de servicio, zapatos de
servicio, kit de costura, limpia zapatos,.
Mi primer kit de costura de Alex Toys introduce a los niños en el mundo creativo de la
costura. Es una habilidad que dura toda una vida y se puede usar para hacer adorables
animales de peluche, tapas para cuadernos y mucho más. Todos los materiales que necesitas
vienen incluidos en un encantador maletín que.

Mi primer libro: peseta con 18 proyectos de costura fáciles para hacer tu mismo ya disponible
en nuestra tienda online.
Mi primer maletín de costura! . Voy a crear animales de tela o…¡no, no!, mejor una bolsa para
llevar las cosas al cole. El kit de manualidades es muy completo y tiene todo lo que necesito.
Voy a presumir muchísimo cuando enseñe mis propias creaciones. Tengo tantas ganas de
comenzar que no sé qué hacer primero.
KIT DE COSTURA. ALEX, , 35,95€. Con aguja e hilo hay un montón de diversión. Esta caja
será tu introducción en el arte de la costura. Incluye piezas precortadas.
Document about Costura Para Decorar La Casa / Home Decor Sewing: Las Labores. De
Siempre Con Disenos Actuales / Craftwork With Existing Designs (Diseno Y. Moda / Design
And Fashion) (Spanish Edition) By Beate Mazek Download is available on print and digital
edition. This pdf ebook is one of digital edition of.
Hace algunos días conocimos a los flamantes ganadores del concurso Drive Re Diseña la
Moda. Hoy Lupe Gajardo, Ignacio Gallardo y Makinita de Coser (Paula Román) están
preparando las colecciones que presentarán a fines de mes. Para honrar y acompañar su
trabajo, Drive nos propone que cosamos con ellos.
LES TRAIGO EL PRIMER VIDEO DE LA SECCIÓN DE COSTURA! ESPERO QUE LES
GUSTE! YA SE . KIT DE COSTURA para Principiantes | Solana Diaz #1. Solana Diaz.
Подписаться. Download . Hola, acabo de empezar mi canal de youtube y he subido mi primer
vídeo!!! Por favor si puedes pásate por mi canal y si.
MI PRIMER KIT DE COSTURA. Condición: Nuevo producto. 14,96 € impuestos inc.
impuestos inc. La cantidad mínima en el pedido de compra para el producto es 1. Añadir al
carrito. Añadir al comparador. Imprimir. Enviar a un amigo.
¿Su hijo quiere aprender a coser? Se trata de una preciosa funda con cremallera que contiene
un pequeño costurero. Es el regalo perfecto como un aprendizaje para coser kit de un
costurero de viaje. El diseño en la parte delantera muestra un lindo pájaro y nociones de
costura diseño confinado en vinilo rosa. La bolsa.
20 Ago 2014 . Hace unas semanas hice mi primer taller de costura para niños en casa y aunque
no pudieron venir todos los niños que estaban interesados, bien por distancia o estar de
vacaciones, la experiencia me encanto. Primero me gustaría dar las gracias a la empresa belga
Dressyourdoll que nada mas.
WHEATLEY ABIGAI. 9781474939287. MI PRIMER KIT DE COSTURA. . paquebote.com, su
librería española. Compre cualquier libro español desde cualquier lugar del mundo.
Noté 0.0/5. Retrouvez MI PRIMER KIT DE COSTURA et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Con este kit de costura puedes empezar a coser sin parar. Contiene todo lo necesario para
hacer 4 divertidos proyectos de fieltro en forma de divertidos animales.
Kit de costura SINGER para principiantes contiene todos los elementos básicos para las
costureras y las no costureras por igual. Hace un perfecto compañero de viaje o como regalo "
Mi primer kit de costura " de un niño; contiene todo lo que necesitas para empezar. Este kit,
incluye elementos más amplios. Son 32 piezas.
Completo kit de supervivencia en caja de aluminio hermética. Fabricado por BCB
International. Resistente y hermética.
1 Jun 2017 . Compra el libro MI PRIMER KIT DE COSTURA. WHEATLEY ABIGAI (ISBN:
9781474939287) disponible a la botiga online Llibreria Claret.
Buy MI PRIMER COSTURERO 2 - KIT DE INICIACION A LA COSTURA CON 38
ACCESORIOS by AA.VV. (ISBN: 9783625004080) from Amazon's Book Store. Everyday low
prices and free delivery on eligible orders.

Cada caja contiene los materiales necesarios para aprender a tricotar o coser, además del
correspondiente libro de instrucciones para que el aprendizaje sea sen.
Set primer conjunto de costura.Maletín que contiene todo lo necesario para iniciarte en la
costura, realizando sorprendentes animalitos. Aguja inofensiva.
Kit de costura electrónica (calentador de pulsos) Los ojos en esta pulsera hecha punto Jack-olinterna se encienden ROJO cuando usted lo aprieta. Yo ya estaba tejiendo una pulsera / pulso
caliente cuando pensé: ¿no sería divertido que esto podría iluminar ?! Así que he añadido
algunos LED y un inter.
MI PRIMER KIT DE COSTURA, WHEATLEY, ABIGAI, 14,38€. Este kit contiene todo lo
necesario para coser, rellenar y añadir detalles a siete simpáticos animales de fi.
MI PRIMER COSTURERO - NGV [VARIOS(003236)] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers.
www.kamalion.com.mx - Recuerdos / Giveaways / Detalles Personalizados / Vintage / Bautizo
/ It's a boy / Azul / Blue / Kit de costura / Mason jar / Sewing kit / Costureros / Hilo / Aguja . A
Karina Belarmino Canal Karina Belarmino em parceria com o CostureBem vai sortear um Kit
de Costura. .. Mi primer kit de costura.
19 Dic 2014 . Regalos que molan para menos de 20€ : kit de amigurumis, libros, telar de
pulseras, kit cuello con trenzas, ovillo de lana para hacer un jersey, sonajero . Kit de estuche a
coser, kit funda de movil, tricotines, muñeca a vestir, pintura textil, libros, mi primer kit de
ganchillo, taburete de madera, maquinas de.
Un kit completo para bordar que contiene todos los materiales necesarios para empezar a
coser. Viste al gato y al perro ropa de verdad. Edad: a partir de 4 años. Incluye: 2 personajes
de cartón para vestir, 10 prendas, agujas de plástico e hilos. Este juguete cumple con el
estándar europeo de seguridad de juguetes EN71.
MI PRIMER KIT DE COSTURA | 9781474939287 | La Llibreria Els 4 Gats va obrir les portes
l'any 1974, és la primera llibreria que hi va haver a Sant Celoni i una de les primeres del Baix
Montseny.
Mi primer kit de punto de Scheepjes contiene todo lo necesario para introducirse en el mundo
del tricot. Ideal para que principiantes o niños se inicien en esta manulidad tan creativa y
original.
Obtener más detalles sobre “Mi primer kit de costura”, o escribir una reseña.
MI PRIMER KIT DE COSTURA (Libro en papel). de WHEATLEY,ABIGAI. -5%. 14,96 €.
14,21 €. IVA incluido. En stock. Solo quedan 4 ejemplares. Pídelo antes de 04 hrs y 50 mins y
recíbelo el 23/10/2017 eligiendo envío 24 horas. Disponible para envío ¡YA! Añadir a la cesta ·
Añadir a favoritos. AddThis Sharing Buttons.
Pero, además, es la forma más divertida de que te familiarices con el funcionamiento de la
electrónica y la programación. Comprender la tecnología es imprescindible en el mundo actual
y este kit es el primer paso para revolucionar el proceso en el que aprenderla: jugando. 100%
Electrónica, 100% segura. El ZUM Kit no.
Descargar libros en pdf Mi primer kit de costura en formato de archivo pdf gratis en
librosdeprensa.top.
Vários, MI PRIMER COSTURERO 2 - KIT DE INICIACION A LA COSTURA CON 38
ACCESORIOS, Vários". Compre livros na Fnac.pt.
27 Oct 2017 - 2 min - Uploaded by EdicionesUsborneEste kit contiene todo lo necesario para
coser, rellenar y añadir detalles a siete simpáticos .
Product Description. Introducir a los niños a la Creative World de costura con mi primer Kit
de costura. Contrastantes, una habilidad que va a durar toda la vida y usted puede hacer
adorable peluche animales, una tapa de cuaderno y mucho más. Todos lo youâll de materiales

necesita vienen en el estuche encantador.
Apunt Barcelona Mi primer Kit de costura. Gracias a este pack los niños y niñas, aprenderán a
coser la ropa a los personajes, trabajando así la motricidad fina, la coordinación de
movimientos y la lateralidad. Los materiales son de excelente calidad, las piezas de fieltro
tienen los agujeros previamente hechos, de esta.
7 Mar 2017 . HOLA HOLA ! LES TRAIGO EL PRIMER VIDEO DE LA SECCIÓN DE
COSTURA! ESPERO QUE LES GUSTE! YA SE VIENE EL SEGUNDO Y ES DE “COMO
ENHEBRAR UNA MAQUINA DE COSER FAMILIAR” ATENTIS!! AUN NO TENES TU
KIT DE COSTURA? AHORA PODES EMPEZAR ARMARTE.
Encontrá Kit De Costura en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar
online.
11 Sep 2017 . Los tentáculos, venenosísismos ellos, los preparé a partir del Kit de costura
(parece mentira lo que da de sí este hilo!) .. Me parece mentira estar aquí, escribiendo mi
primer post para esta gran marca y compartiendo ratitos y buen rollo con las pedazo
compañeras y la gente que hay detras de ella… En fin.
Detalle Producto. Nombre:Mi primer kit de costura; Marca:Alex toys; Edad:7 años +. Rango
edad:5 a 7 años; Intereses:Aprendizaje,moda; Genero:Niña. Descripción. Viene con patrones
pre-cortadas, 8 colores de hilos de bordar y diferentes formas de hacer animales de fieltro;
Este kit es perfecto cuando viajas o en un día.
MI PRIMER KIT DE COSTURA. WHEATLEY ABIGAI. Editorial: USBORNE; Año de
edición: 2017; Materia: A PARTIR DE 7 AÑOS; ISBN: 978-1-4749-3928-7. Encuadernación:
perfect. Disponibilidad: En stock.
Mi primer Kit de costura de Apunt Barcelona Apunt Barcelona Mi primer Kit de costura
Gracias a este pack los niños y niñas, aprenderán a coser la ropa a los personajes, trabajando
así la motricidad fina, la coordinación de movimientos y la lateralidad. Los materiales son de
excelente calidad, las piezas de fieltro tienen.
Mi Primer Kit de Costura | apb-05-007 | Un kit completo para empezar a coser. ¡Viste al gato y
al perro con ropa de verdad!
Selección de materiales de costura Caminar en una tienda de tela por primera vez puede ser
confuso y abrumador. Si sabes . tras el moderado éxito de mi primer ' ible, "Cómo a elegir una
guitarra," pensé que me gustaría dar algunas sugerencias de selecciones de la guitarra. Después
. Kit de costura de supervivencia.
No sé si estudias algo (una carrera, una oposición) o no es tu caso, pero hoy me dirigo sobre
todo a las personas que se pueden identificar con el primer caso. No voy a ser muy teórica,
simplemente quiero compartir contigo un kit de ficheros que puedes imprimir para organizarte
los estudios, y que iré entregándotelos en.
Equipos completos con todo lo necesario para salir del paso en los momentos más difíciles.
Compactos, ligeros y listos para usar, hemos seleccionado algunos de los mejores kits ya
preparados del mercado para que los lleves tal cual están o los personalices con los
complementos que mejor se adapten a tus.
3 Abr 2014 . No me puedo creer que por fin os puedo enseñar El Bolso que con tanta ilusión
empecé y, bueno, digamos que tenía muchas ganas de terminarlo y llevármel.
Incluye todo lo necesario para hacer 7 animales de fieltro..
MI PRIMER KIT DE COSTURA | 9781474939287 | Volem ser un comerç proper on el client
es senti “com a casa”, primant la qualitat del servei i el tracte personal i personalitzat.
23 Jun 2015 . Así que estaba decidido, mi primer regalo sería un cambiador de viaje, para ello
compré telas con estampados florales que me encantaron y tela de forro de colchón . Lo del
cambiador me pareció buena idea, aunque se me hacía poco, así que pensé, “¿y si le hago un

kit cambiador completo?”:.
15 Nov 2016 . Ser la ganadora de este concurso me ha dado mucha alegría y ha supuesto otra
excusa perfecta para seguir dándole trabajo a mi máquina de coser. Además, Clara . Es que las
telas de Peseta son tan bonitas que da pena hasta cortarlas y ya ni te cuento equivocarse en la
costura. El proceso del.
Cómo hacer un kit de emergencias para chicas adolescentes. Una emergencia puede surgir en
cualquier momento y no hay nada peor que verte en este tipo de situación sin estar preparada
para resolverla. Hacer un kit de emergencia te permitirá .
Borda en punto de cruz este cuadro para principiantes de Mi primer kit Oso con el kit de
Permin.
Tras un tiempo sin subir ningún video ni post vuelvo a la carga para comenzar con fuerza esta
nueva temporada!!! Y este primer video va dirigido para aquellas personas que se esten
iniciando en este mundillo de la costura. Son mis 13 +1 Imprescindibles para tener el “KIT
BÁSICO DE COSTURA”. Con estas.
MI PRIMER KIT DE COSTURA. Un kit perfecto para empezar a coser. APUNT Ref.
APUNT001. Los niños y niñas podrán vestir a los personajes cosiéndoles ellos mismos la
ropa. Las piezas de ropa ya están recortadas y agujereadas, para que sea más fácil coserlas.
Incluye aguja de plástico con punta redondeada.
Mi primer Kit de costura. Los niños y niñas podrán vestir a los personajes cosiéndoles ellos
mismos la ropa. Las piezas de ropa ya están recortadas y agujereadas, para que sea más fácil
coserlas. Incluye aguja de plástico con punta redondeada Diseñado y fabricado en Barcelona.
Juguetes Infantil. 19,95 €.
Tutorial para coser bies en esquina #hilosymas #tutorial #bies.
MI PRIMER KIT DE COSTURA, Wheatley Abigai, 14,96€. .
MI PRIMER KIT DE COSTURA | 9781474939287 | KIT. A partir de 6 añosCada caja contiene
los materiales necesarios para aprender a tricotar o coser, además del correspondiente libro de
instrucciones para que el aprendizaje sea sencillo y ameno.
Este Sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recopilar informaciónn estadística
sobre sus hábitos de navegación y poder así mejorar y personalizar su experiencia ofreciéndole
contenidos de su interés. Además de hacer más rápida la navegación evitando que
determinados apartados se carguen de nuevo con.
Comprar Mi Primer Kit De Costura Baratos con las Mejores OFERTAS en la Tienda Online de
Carrefour.
Rápido! Descubre los mini precios en la sección Kit scrapbooking - Gran variedad + entrega
rápida - El líder de las manualidades. . Kit álbum scrapbooking Toga - Globe trotter. - Toga.
29,99 €. k Añadir al carrito. Kit scrapbooking Mi primer Kit - Toga Chacha r.
Cómpralo en Mercado Libre a $ 138.777 - Compra en cuotas. Encuentra más productos de
Juegos y Juguetes, Juguetes, Otros Juguetes.
Descargar Mi primer kit de costura DOC autor ABIGAIL WHEATLEY gratis online. Título Del
Libro: Mi primer kit de costura. El autor del libro: ABIGAIL WHEATLEY Idioma del libro: ES
ISBN 13: 9781474939287. El formato de libro: PDF, Epub, DOCx, TXT El tamaño del archivo:
19.12 Mb El editor: USBORNE PUBLISHING.
Su hijo quiere aprender a coser? Se trata de una preciosa funda con cremallera que contiene
un pequeño costurero. Es el regalo perfecto como un aprendizaje para coser kit de un
costurero de viaje. El diseño en la parte delantera muestra un lindo pájaro y nociones de
costura diseño.
Por Marisol, publicado el 27/10/2017 Blog > Arte y ocio > Costura > Kits de Costura para
Principiantes: la Guía. Índice . ¿Cómo le hago un vestido de verano a mi sobrina? Con un kit

de costura, coser es . Si vives en Madrid, ¿Por qué no te inscribes sobre nuestro servicio para
tomar tu primer curso de costura Madrid?
19,11 EUR; +10,11 EUR envío. Ver más como ésteAlex Toys Mi primer Kit de costura
Niño/Manualidades De Niños Actividad Set Nuevo Y En Caja. ¡Solo queda 1! 6 en
seguimiento. faltan 3d 16h (Jueves, 8:15); De Reino Unido; Disfruta de un envío rápido y un
servicio extraordinario comprando a Vendedores Excelentes.
Caja mi primer costurero. Kit de iniciación a la costura con 38 accesorios . KIT DE
INICIACION A LA COSTURA CON 38 ACCESORIOS. AA.VV. Editorial: NGV; Colección:
NGV; Encuadernación: No definida. Nº páginas: 50; ISBN: 978-3-625-00408-0; EAN:
9783625004080; Fecha publicación: 01-01-2014.
KIT DE DIBUJO PASO A PASO, WATT FIONA, 10,95€. .
mi-primer-kit-de-costura, kit de costura para niños, juguetes educativos, juguetes waldorf.
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