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ANA GALÁN GUSTAVO MAZALI

Iris

es aventurera
y decidida, y se
ﬁja en todo.

habla muy alto
y se ríe
sin parar.

Nieves

es presumida,
elegante
y muy ordenada.

¡Una nueva misión
para las ninfas del

Iris y el misterio de la gata perdida

Trona

Club Arcoíris!
ANA GALÁN
GUSTAVO MAZALI

es tímida, curiosa
y siempre hace
preguntas.

Iris, la ninfa del arcoíris, va por
primera vez al mundo de los
humanos. Su misión es conocer
a la pequeña Marina y ayudarla
a encontrar a su gata. Pero la
humana no es nada pequeña,
¡ES GIGANTESCA!
¿Podrá Marina esconder
a Iris para que su mamá no
piense que es una mosca
y la aplaste con el zapato?

P luvia

no sabe nadar
y habla siempre
con diminutivos.
PVP 6,95 € 10038011

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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Eola

Iris y el misterio
de la gata perdida

Incluye una
página de
recortables!

«Ninfas del mundo,
gnomos y hadas
ofrecen su ayuda
mb
bio d
a
a cambio
dee n
nada.»
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I y el misterio
Iris
de la gata perdida
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Capítulo 1

Un Mundo diferente

L

a Reina de las Ninfas y el Rey
de los Gnomos nos llamaron a
una reunión al jardín de los nenúfares.
La Reina llevaba una capa largaaaaaaa
de hojas preciosa y un vestido de flores
de muchos colores. El Rey de los
Gnomos es muy mayor y tiene la
cara arrugada y la barriga gorda.
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Miré a mi alrededor. En un lado del
jardín estaban los Gnomos.

Los Gnomos:
Tienen cara de mal humor. Se visten con
colores aburridos. Tienen las orejas en
punta. Usan unos gorros rojos
picudos. No sé por
qué usan esos
siempre se les
gorros, pues
enganchan en
las ramas.
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Ellos se dedican a las cosas más
aburridas del reino. Hacen túneles y
arreglan los árboles y las setas. Además
hablan un poco raro y usan
expresiones con nombres curiosos de setas.
Creo que están un poco

obsesionados
con las setas.
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En el jardín también estaban las
hadas. Todas las hadas:

a
r
.
o
v
l
n
e
u
e
a
n
Ti en e l a s y p d
Siempre usan vestidos o faldas. No sé
por qué no pueden usar pantalones.
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Arrojan polvitos mágicos. A mí me
hacen estornudar. ¡
SS !

A c hu u S

Las hadas se creen muy importantes
porque saben volar. Pero a mí no me
gustaría ser un hada. Por muchas alas
que tengan.
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