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Libro bilingüe español-turcoDonde el vecino echa la bronca, Ruby se burla y la profesora de
párvulos refunfuña, a Simón le da igual. Menos mal que uno tiene dos orejas: una por donde
entra y otra por donde sale. Simón solo escucha a una persona hoy...Indications
importantesEste e-book Kindle es un libro en color. Por favor utilice un dispositivo que pueda
mostrar color cuando lea este libro.Este e-book Kindle contiene campos de aumento, por favor
utilice el función de zoom, para mostrar áreas de texto ampliadas (normalmente la función de
zoom se activará mediante un doble clic o tocando la pantalla dos veces; encontrará detalles en
el sitio de ayuda de su dispositivo o app de lectura).Este e-book Kindle fue diseñado para
pantallas grandes, como tablets u ordenadores. Por favor utilice un dispositivo de pantalla
grande para la lectura del libro (hay apps de lectura gratuitas para Kindle y el lector de Kindle
Cloud Reader está disponible para todos los tablets y computadoras corrientes).80+ idiomasEl
álbum ilustrado ¡Por aqui entra, Por aqui sale! ha sido traducido a más de 80 idiomas desde su
publicación.80+ Languages and DialectsThe picture book In Here, Out There! has been
translated into over 80 languages and dialects since its publication.Please note: This book is a
bilingual picture book with a 1:1 translation created by professional human translators (see
translator's credits for details).

About the AuthorBiografía del autorPhilipp B. Winterberg M.A., estudió Ciencias de la
Comunicación, Psicología y Derecho en Münster yvive en Berlín. Le apasiona llevar una vida
polifacética: ha saltado en paracaídas en Namibia, ha meditadoen Tailandia y ha buceado con
tiburones y rayas en Polinesia.Sus publicaciones abren nuevas perspectivas sobre temas
vitales como la amistad, la conciencia y lasuerte. Traducidos a más de 100 idiomas, sus libros
se leen por todo el mundo.Más: www.philippwinterberg.comEl cuento que puede leerse en
cualquier país del mundoDesde el afar hasta el zulú el álbum ilustrado ¿Soy pequeña?Con
¿Soy pequeña? lectores de todas las edades se embarcan de la manode Tamia en un viaje
lleno de sorpresas, para acabar descubriendo juntosque el tamaño es relativo y que Tamia es
perfecta tal y como es.Encantadora, afirma la revista Eselsohr; Perfecto para familiasbilingües y
guarderías, apunta Börsenblatt; y también la aclama larevista americana de reseñas Kirkus
Reviews al recomendarla para niñosque disfrutan mirando páginas repletas de criaturas
mágicas y detallesfantásticos [...] narrado en sencillas y encantadoras palabras y dibujosllenos
de fantasía.Más de 200 traductores han participado ya en este proyecto de álbumilustrado que
traspasa todas las fronteras. A veces el proceso requiriómeses de trabajo: Me costó casi un año
dar con un traductor altibetano, confiesa Winterberg. El cuento está disponible en cientosde
combinaciones lingüísticas, como español-tagalo o alemán-tigriña-lengua hablada en Etiopía y
Eritrea, cuya escritura recuerda el trazode los dibujos infantiles.En los próximos años y



décadas, el proyecto continuará creciendo.El objetivo es llegar a traducir ¿Soy pequeña? a más
de 500 idiomas.--This text refers to the paperback edition.
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