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Lana / La obra
Hoy es la GRAN NOCHE del año: ¡llega Olentzero! Nur le ha escrito una carta pidiéndole un patinete 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. ¡Tienen mucho que contarse! Cada uno ha pedido un regalo a Olentzero. ¡Uf! Cuando llegue a Larrabetzu, 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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Nur y el gnomo irlandés

Nur y la selva misteriosa

NUR

ISBN 978-84-9746-455-0

9 788497 464550

Nur y el templo del dragón

ISBN: 978-84-9746-538-0

9 788497 465380

Nur y la rosa de los vientos

Nur y el cofre del tesoro

Nur y la casa embrujada

ISBN: 978-84-9746-592-2

9 788497 465922

Nur y el campamento de magia

Nur y la alfombra voladora

ISBN: 978-84-9746-645-5

9 788497 466455

Nur y la isla de las tortugas

Nur y el libro del tiempo

Nur y la cueva encantada

Nur y el baile de los vampiros

Nur y el globo gigante

Nur y el pájaro arco iris

Juega con NUR en:
www.planetanur.com

