
Tolosa Etorbidea, 107 - 20018 Donostia / 943 218 300

Fitxa teknikoa / Ficha técnica

Izenburua / Título: Nur y Olentzero
Egilea / Autor:Toti Martínez de Lezea

Saila / Colección: Nur, 15
Irudigilea / Ilustrador: Iván Landa

ISBN / EAN: 978-84-9109-479-1
Salneurria / P.V.P.: 14 €

Orri kopurua / Nº páginas: 152
Materia: Haur literatura - Literatura infantil

Adin gomendatua / Edad recomendada: 8-12 urte

Lana / La obra

Hoy es la GRAN NOCHE del año: ¡llega Olentzero! Nur le ha escrito una carta pidiéndole un pati-
nete plateado, pero todavía quedan muchas horas, y el día se hace largo, muy largo. Aitite y ella
montan el árbol de Navidad, que les queda precioso, lleno de bolas, farolillos, estrellas y, sobre todo,
con los doce galtxagorri que mami y ella compraron en China, todos diferentes, todos vestidos de
rojo, todos especiales. Después, corre a encontrarse con sus primas Lucía y Sara y sus amigos. ¡Tie-
nen mucho que contarse! Cada uno ha pedido un regalo a Olentzero. ¡Uf! Cuando llegue a Larra-
betzu, lo acompañarán hasta la plaza y podrán hablar con él. Nur ya sabe lo que va a preguntarle:
quiere saber dónde vive y si puede ir a visitarlo.
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