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By Morinaga

MANGALINE, 2007. soft. Book Condition: New. Todo el mundo la mira. Los hombres no pueden
evitar girarse cuando ella pasa. Nanako Momoi es una auténtica belleza. . . hasta que abre la
boquita. Es maleducada, con mal genio y una "marimandona". Eso no impide que Akira Uehara, un
compañero de clase, beba los vientos por ella. En cuanto al carácter de Akira es todo lo contrario,
dulce y amable. Sus vidas cambiarán por completo debido un experimento fallido del abuelo de
Nanako, tras el cual los dos intercambian sus cuerpos. . . secreto que tendrán que mantener hasta
que arreglen la máquina. Puede parecer típica, pero para nada. Tan sólo hay que ver cómo eran los
personajes de carácter antes y después. Si el "único" defecto de Nanako era su mal genio
imaginaos ahora que es una "chica" dulce y tranquila. . . y Nanako en el cuerpo de Akira es genial,
es una "machote" en toda regla. Las obras de Ai Morinaga se caracterizan por ser sobre todo de
corte cómico y aunque están catalogadas como shojo desde mi punto de vista las encajaría más
bien dentro de un género intermedio entre el shojo y el shonen.
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ReviewsReviews

Extensive guide! Its such a excellent read. This can be for anyone who statte that there was not a worth looking at. I am just e ortlessly will get a
satisfaction of looking at a written publication.
-- Melvin Hettinger-- Melvin Hettinger

This book will not be e ortless to start on reading through but very exciting to learn. It is amongst the most remarkable book i have got go through. Once
you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr. Easton Collier DVM-- Dr. Easton Collier DVM
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