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Flounder ha decidido acompañar  
a Ariel a dar un paseo por el mar, 

pero el pececillo se lleva un gran susto 
cuando descubre que en realidad  

la princesa se dirige a ver  
¡a un grupo de ballenas!
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  DISNEY PRINCESAS. ARIEL Y  
 EL MIEDO DE FLOUNDER 

  Tapa dura 

  180x247 mm 

  185x253 mm 

  185x253 mm 

  Sin solapa

  8 mm

 

 x

  Guardas pegadas  

 a la cubierta en BLANCO, en INDD 

 de la tripa.

  16/11/15
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ERA UN DÍA EMOCIONANTE  

PARA ARIEL .  ¡Las ballenas iban a 

pasar nadando muy cerca, se cruzaría 

con ellas y podría verlas! 
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Ariel pasó junto a su amigo Flounder, que 
decidió acompañarla en su camino.

 —¿Adónde vas? —
le p

reguntó.
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—¿Adónde vas? —
le p

reguntó.

Ariel sabía que si le contaba a Flounder que iba a 
ver ballenas, no querría ir.

—Sólo voy a nadar u
n ratito por ahí.

Flounder era u
n poco miedoso.
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Poco después, Ariel y Flounder  
se encontraron con Sebastián.
Estaba dirigiendo su banda de música.
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—¡Llegáis a tiempo para 
hacer un dúo en alta 
mar! —les dijo.
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... y ambos se 
escondieron 
detrás de 
una roca.

A Ariel le encantaba 
cantar, pero no quería 
perderse las ballenas.  
Así que le guiñó un  
ojo a Flounder...
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Cuando vieron que ya no había nadie, 
salieron pitando.
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