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Martes

Hola, diario:
Me llamo Eva Alagrande. Vivo en la 

casa del árbol número 11 de la avenida 
de los Pinos, en Arbópolis. 
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Me gusta: 

Dibujar.

TÚ: ¡mi nuevo diario!

Los colores (sobre todo el rojo).

Las 
manualidades.

88



La palabra calabaza.

La ropa chuli.

El cole.

Hacer mil cosas.
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NO me gusta:
Los calcetines apestosos 

de mi hermano Humberto.

Cepillarme el pico.

Susi Patachula
(¡es MUY borde!).
 

La palabra plop.
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Pedir ayuda.

Los sándwiches 
de babosa de mamá.

Aburrirme.

Las ardillas.
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Rebecca Elliott se parecía mucho a Eva 
cuando era pequeña: le encantaba hacer 
manualidades y quedar con sus amigas. Ahora 
que se ha hecho mayor no ha cambiado mucho, 
salvo que sus mejores amigos son su marido, 
Matthew, y sus hijos Clementine, Toby y Benjamin. 
Todavía le gusta crear cosas, como cuentos, 
tartas, canciones y dibujos. Pero por más cosas 
que tenga en común con Eva, Rebecca no puede 
volar ni dar una vuelta casi completa con la 
cabeza. Por mucho que lo intente.

Rebecca es la autora de la serie DIARIO DE UN 
UNICORNIO.



Di algunas curiosidades 
sobre las lechuzas.

¿Crees que Eva considera 
que el festival es un 
éxito? Explica por qué.

Eva se inventó la palabra 
floromenal. Está compuesta por dos 
palabras reales: flor y fenomenal. 
¿Qué crees que significa floromenal?

¿Te gustaría participar en concursos 
de moda, talentos, pintura o 

repostería? Describe lo que harías 
con dibujos y palabras.

¿Qué opina Eva sobre mí al principio 
de la historia? ¿Y al final? ¿Qué 

aprende sobre el trabajo en equipo?

¿Cuánto sabes sobre 
El Festival Floromenal?
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¡La ululante vida  
de Eva Alagrande!

Eva Alagrande siempre tiene GRANDES ideas, 
como organizar un festival para celebrar la 

llegada de la primavera. Habrá 
concurso de moda, de talentos, 
de pintura y de repostería.  

A Eva no le gusta pedir ayuda, 
¡pero es mucho trabajo! ¿Tendrán 
sus amigos que echarle un ala?

Cuento ilustrado para crear nuevos lectores.Cuento ilustrado para crear nuevos lectores.
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Ilustración de cubierta: Rebecca Elliot
Diseño de cubierta: Marissa Asuncion 
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Eva ve un fantasmaEva ve un fantasma¡Lee la siguiente ¡Lee la siguiente 
aventura de Eva aventura de Eva 

Alagrande!Alagrande!




