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 Domingo

Hola, diario:
¡Soy yo, Eva Alagrande! ¿Me has 

echado de menos? ¡Seguro que sí! 

¡Hola!¡Hola!
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Me gusta:

Fantasear.

Dibujar.

Hacer patrones.

La palabra ciruela.

88



Los sombreros 
graciosos.

Los cuestionarios.

Mis amigos.

¡Pasármelo pipa!

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo te llamas?

2. ¿Cuál es tu color fav
orito?

3. ¿Cuál es tu comida preferida?

4. ¿Cuánto mides?

5.  ¿Qué velocidad alcan
zas 

volando?
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NO me gusta:

Que mi hermano 
Humberto desafine.

El color gris.

Susi Patachula 
(Mari la Mandona).

Lavarme las plumas.
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Pasar miedo.

Los sándwiches 
de oruga de mamá.

Sentirme sola.

Las ardillas.
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Esta es mi familia:

Papá Mamá

Humberto

Yo

El bebé Mo
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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.
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¡La ululante vida  
de Eva Alagrande!

Cuento ilustrado para crear nuevos lectores.Cuento ilustrado para crear nuevos lectores.

A Eva le cuentan en clase una historia  
de miedo. Después, de camino a casa,  

¡cree ver un fantasma! Lucy,  
su mejor amiga, es la única  
que la cree. ¿De VERDAD  
lo habrá visto? Solo hay una  

forma de averiguarlo: ¡tendrán 
que cazarlo!

Rebecca
Elliott

El Festival FloromenalEl Festival Floromenal¡Lee la primera ¡Lee la primera 
aventura de Eva aventura de Eva 

Alagrande!Alagrande!
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