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Walt Disney siempre le encantaba entretener a la gente. A menudo se metía en problemas.. Una
vez pintó cuadros con alquitrán en el lado de la casa blanca de su familia. Su familia era pobre,
y el tiempo más feliz de su infancia transcurrió en una granja en Missouri. Su afecto por la vida
pueblerina se refleja en los Calles Principales de Disneyland. Con ilustraciones en blanco y
negro, esta biografía revela el hombre detrás de la magia.Este libro no tiene autorización,
licencia o aprobación de la Walt Disney Company o de cualquier afiliado.

About the AuthorRoberta Edwards lives in New York, New York. Ken Call lives in Northbrook,
Illinois. --This text refers to the paperback edition.
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Waldemar, “Divertido y educativo. Excelente manera de ilustrar y redactar la historia de Walt
Disney.”

ANAB, “Very useful. I like it”

Roxana, “Five Stars. Buena colección de libros en español”

Words & Cherries    , “Otro imprescindible en la estupenda colección "¿Quién fué? / Col·lecció
imprescindible. En este caso el protagonista es Walt Disney, personaje fácil de ubicar para los y
las más pequeños de casa. No sólo podremos evocar las grandes películas que hizo sino
también las actuales o sus grandes parques temáticos, legados de su marca. El libro nos
permitirá adentrarnos en una vida no exenta de dificultades y retos. Aparecen detalles próximos
que pincelan una personalidad exigente, severa y con una aguzada visión del màrketing,
anclada un tiempo que en lo mejor de la infanciaEl volumen ofrece una lectura fácil y amena,
perfecto a un doble nivel: para los más pequeños, facilita el gusto por la lectura, y para los dos
grupos de edad, el descubrimiento de esta figura. ¡Apto para todas las edades, incluídos
adultos! Vistos estos puntos la conclusión es que cumple con su objetivo: recomendableEspero
que la reseña te sea útil y te ayude a tomar una decisión informada---Otro imprescindible en la
genial col·lecció "¿Quien fué?" / Col·lecció imprescindibleEn aquest cas el protagonista és Walt
Disney, personatge fàcil d'ubicar pels més petits i petites de la casa. No només podrem evocar
les grans pel·lícules que va fer, sinó també les actuals o els seus grans parcs temàtics, llegats
de la seva marca. El llibre ens permetrà entrar en una vida no exempta de dificultats i reptes. Hi
apareixen detalls propers que dibuixen una personalitat exigent, severa, i amb una avançada
visió del màrqueting, ancorada al mateix temps en el millor de la infànciaEl volum ofereix una
lectura fàcil i entretinguda, perfecta a un doble nivell: pels més petits, facilita el gust per la
lectura, i per tots dos grups d'edat, la descoberta d'aquesta figura. Apte per a totes les edats,
inclosos els adults! Vistos aquests punts la conclusió és que compleix el seu objectiu:
recomanableEspero que la ressenya et sigui útil i t'ajudi a prendre una decisió informada”

Nicolas, “BUEN LIBRO PARA CONOCER BREVEMENTE LA FIGURA DE WALT DISNEY. Si no
has leído nada sobre la vida del creador del ratón más famoso del mundo, este es tú libro. No
existen apenas libros biográficos en español sobre la figura de Walt Disney (que yo conozca,
sólo dos), así que para comenzar no está nada mal. Es rápido de leer y dispone de bastantes
imágenes. Lo aconsejo 100%.”

filmfan, “¡Libro precioso sobre Walt Disney!. ¡El libro es de muy buena calidad y está genial en
general ya que te explica casi toda la historia de Walt Disney desde el principio hasta el final y la
portada es preciosa en mi opinión!. ¡Compra muy recomendable!. ¡Un 10!.”



Arturo, “Libro breve pero muy informativo. Antes de recibir el libro, pensé que sería una obra
más extensa y profunda. Sin embargo, es una especie de cuento, que se lee muy rápidamente,
pero que sirve para acercarse a la figura de Walt Disney. Aunque recibí algo totalmente diferente
a lo que esperaba, no me decepcionó.”

Lynda Shamosh, “Gran colección de libros. Me encanta la colección completa. Gran opción
para que los niños lean y se interesen en la vida de personajes maravillosos”

The book by Whitney Stewart has a rating of  5 out of 4.9. 57 people have provided feedback.
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