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Somos Andrea e Irene. Tenemos 

un canal de juguetes y manuali-

dades que se llama… tatatachán... ¡¡¡Superdivertilandia!!! A veces, 

nuestra hermanita pequeña, Julia, 

graba vídeos con nosotras. ¡Es un 

poco trasto!

Nos lo pasamos en grande descu-

briendo juguetes nuevos con mamá, 

haciendo slimes y retos ¡superdi-

vertilándicos! ¡Ah!, también proba-

mos chuches de otros países. Algu-

nas saben ¡puaj!, pero otras están… 

mmm... ¡riquísimas!

¡Hola, amigos! 
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Andrea
¡Hola! Soy Andrea. Dicen que 

soy impulsiva y muy creativa. Si 

tengo una idea, ¡la pongo en mar-

cha enseguida! 

Me encantan los peluches, los 

juguetes chiquitines, los cromos 

y los artículos de broma, ¡mi gran 

debilidad! 

Me chifl an las alitas de pollo y las 

tostadas con aceite de oliva. ¡Son 

mi comida favorita! Si tuviera que 

elegir un color, sería el rosa, ¡claro! 

Después el violeta y el morado.

Fecha de nacimiento: 
18 de agosto de 2011.

Lugar de nacimiento: 
Llerena, Badajoz.

Signo del zodiaco: Leo.8



Soy superfán de Doraemon. ¡Es la 

mejor serie del mundo mundial! He 

visto tooodos los episodios. 

También soy muy fan del anime 

infantil, por eso mis pelis favoritas 

son Haru en el reino de los gatos, 
Totoro y El viaje de Chihiro. 

Si tuviera que elegir qué hacer 

durante todo un día, sería esto: ma-

nualidades, dibujar y pintar. Ah, 

también jugar al Minecraft, 
al Sims y al Roblox.

¿Os cuento un secreto? 

Me fascina bailar delan-

te del espejo e imagi-

nar aventuras con 

Irene y Julia. 
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¡Hola, soy Irene! Mi familia 

y mis amigos me llaman Rubi.

Soy la más tranquila de las tres, ja 

ja ja. A veces busco momentos para 

estar a solas, dibujando o jugando 

con mis bebés o mis mascotas. 

Me encanta mi maletín 

médico y hacer fi guras 

con la plastilina. Tam-

bién jugar al Roblox 

con Andrea.

Irene



Me chifl an los huevos fritos con 

patatas. ¡Los cenaría todos los días!

El celeste y el azul luminoso son 
mis colores favoritos. 

Cuando veo la tele, me quedo 
pegada a la serie Doraemon. Soy 
muy fan de Fiona, el personaje de 
Shrek. Además, me gustan Totoro, 
La historia interminable y, por su-
puesto, Frozen. ¿A que el vestido 
celeste de Elsa es precioso?

 ¿Os cuento un secretillo? Me 
paso el día cantando; si estoy en 
casa, canto a todas horas.

Fecha de nacimiento: 22 de julio de 2014.Lugar de nacimiento: Llerena, Badajoz.Signo del zodiaco: Cáncer. 11



Julia es la pequeña de la familia. 

Como solo tiene dos añitos, noso-

tras os contaremos cómo es nues-

tra Gordi, o Julita, porque en casa 

la llamamos así. Ja ja ja.

Es superalegre, tiene mucha ener-

gía, es atrevida y no conoce el mie-

do. Quiere imitarnos en todo; como 

es pequeñita, no se da cuenta de 

que hay cosas que no puede hacer. 

Es muy gracioso verla. 

Le chifl an el gazpacho, las acei-

tunas, las naranjas y las frambue-

sas; pero no le gusta nada el queso: 

Julia

Fecha de nacimiento: 
25 de enero de 2017.

Lugar de nacimiento: 
Sevilla.

Signo del zodiaco: Acuario.12



cada vez que le damos un trocito, 

hace pedorretas y pone caras muy 

divertidas.

Como no para quieta, le encan-

ta jugar al escondite con nosotras. 

Recorre toda la casa buscando 

dónde meterse. También le gus-

ta mucho dar de comer a nuestra 

mascota, un hámster supersimpá-

tico que se llama Luna.

¿Queréis saber un secretito de 

Julia? Cuando está viendo un pro-

grama en la tableta o en la tele y 

suena una canción, se pone a bai-

lar. ¡Qué marchosa!
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Ahora que ya nos conocéis, va-

mos a contaros una aventura su-
perdivertilándica. Comenzó una 

noche en que Julia se puso a llo-

rar. ¡No nos dejaba dormir! Nos le-

vantamos de la cama y fuimos a 

su habitación. Entonces nos dimos 

cuenta de que…

¡Eh! Un momento…, mejor leed la 

aventura. ¡Veréis lo que nos pasó! 

Además, al fi nal de la historia com-

partiremos con vosotros más co-

sas para que sigamos divirtiéndo-

nos juntos.

Comienza nuestra aventura en un, 

dos, tres... 

¡Adelante!
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¡Comienza 
la aventura!





¡Aquí no hay
quien duerma!

Ya es tarde, y Andrea e Ire-

ne están a punto de caerse re-

dondas en la cama. Ha sido un 

día muy divertido.
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—¡Un día superdivertilándico! 

—exclama Irene entusiasmada.

A la niña le encanta inventar-

se palabras relacionadas con 

su canal de YouTube. 

Durante la tarde, han pre-

parado slime con mamá: azul, 

verde, rosa, fucsia… ¡de todos 

los colores! Incluso han graba-

do un vídeo para Superdiverti-

landia, su canal. 

Tuvieron que ensayar varias 

veces, porque a mamá no le 

18





salía muy bien el suyo y se le 

quedaba pegado a todo lo que 

tocaba. 

Ya en la cama, a Andrea se 

le cierran los ojos: está a pun-

to de quedarse dormida. Pero 

Irene está demasiado emocio-

nada porque se le ha ocurrido 

una gran idea. Y cuando Irene 

tiene una idea, no puede parar, 

¡necesita contarla!
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—Andrea… —susu-

rra—, ¿estás dormida? 

La niña fi nge un suave 

ronquido. 

—Que si estás dormida —in-

siste Irene, esta vez más alto. 



—Sí —contesta por fi n An-

drea adormilada.

—¿Entonces, cómo es que 

puedes hablar? —pregunta Ire-

ne mientras se incorpora.

—Soy sonámbula —replica 

Andrea arrebujándose entre 

las sábanas. 

-¿Sonam... qué?
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—Los sonámbulos  hacen co-

sas y hablan dormidos —res-

ponde Andrea poniendo una 

voz somnolienta.

Irene sabe que su hermana 

a veces se inventa historias, así 

que está convencida de que 

esto es un cuento chino. 



—No me lo creo —dice Irene, 

que es muy lista.

—Pues si yo fuera sonámbula, 

haría los deberes mientras estu-

viera durmiendo —asegura Ire-

ne— y así tendría todo el día para 

jugar. Sería superdivertilándico.

Andrea prefi ere no contes-

tar, a ver si así la deja en paz. 

Pero, en realidad, a Irene le da 

lo mismo: si habla es que la oye, 

-Pues es verdad.
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y con eso le basta para contar-

le su plan. Está tan ilusionada 

que no se quedará dormida 

hasta que se lo explique.



—Mañana podemos hacer 

slime con canicas —comien-

za— y con…

Irene no puede seguir por-

que, de pronto, Julita se pone a 

llorar. Las dos hermanas se le-

vantan para ver qué le ocurre.

Buaaa 
Buaaa 
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—¿Los sonámbulos atrave-

sáis paredes? —pregunta Irene.

—Claro que no.

-Pues vaya birria de 
superpoder...
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