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https://itunes.apple.com/es/book/la-leyenda-del-bantigo/id888505394?mt=11
Link para I Tunes:La leyenda del Bántigo Juan Marquez

La Leyenda del Bántigo, by Juan Márquez, Paintings by Irene Persa, produced by JLR para We Do I Books Ltd.
Es con orgullo y satisfacción que presentamos este trabajo multidisciplinar, con literatura, música, pintura e informática
que, con esfuerzo, hemos logrado culminar en medio de una conflictiva situación (debida a otras áreas de trabajo) de
“acoso y derribo” que, afortunadamente, hemos resistido.
LA LEYENDA DEL BANTIGO CAPITULO 2
El Rey Carmesí, un príncipe errante, fugitivo de Las Tinieblas, un recóndito y escondido territorio que algunos llaman El
Infierno, y la mitología lo llama E...
https://www.youtube.com/watch?v=xwwiNLunlPs&feature=em-upload_owner
# LA LEYENDA DEL BÁNTIGO CAPITULO 3
Año 1.111, ¡Voto a bríos que, si no paráis de correr hasta Sahagún, he de hacerme, con vuestros colgajos de varón,
una sin par maraca para amenizar las ronda...
https://www.youtube.com/watch?v=TMhzGzLs5rs&feature=em-upload_owner

# LA LEYENDA DEL BÁNTIGO CAPITULO 4
Saldaña, 1126. Santo Dios, el parto va mal! --se necesita un Ungüento, exclama una de las comadronas. -¿Se va a
morir? -- pregunta compungido el mayordomo Gu...
https://www.youtube.com/watch?v=Q8JMPzyLngw&feature=em-upload_owner

# LA LEYENDA DEL BÁNTIGO CAPITULO 5
1.- ZUMO DE PASADO TURBULENTO 2.- LO QUE EL VIENTO SE LLEVO 3.- HUMO 4.- SAL 5.- SALIR DEL
OMBLIGO 6.- OCÚPATE DE MÍ 7.- LLÉVAME CONTIGO 8.- TENTACIÓN 9.- MI...
https://www.youtube.com/watch?v=9Z_E9G6z9pE&feature=em-upload_owner

# LA LEYENDA DEL BANTIGO CAPITULO 1
El Bántigo, tenido por un territorio mágico, a orillas del Cea, en el que se cristalizan otros mundos en este, y donde se
contraen y duplican las dimensiones...
https://www.youtube.com/watch?v=vdqwiN_4y6g&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=xwwiNLunlPs&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=TMhzGzLs5rs&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=Q8JMPzyLngw&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=9Z_E9G6z9pE&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=vdqwiN_4y6g&feature=em-upload_owner
Se pueden hacer comentarios registrandose en el menu de la derecha, o enviando correo a cozsongs@coz.es y el
administrador los incluye aqui. Gracias
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