El libro del invierno

En este libro podrás ver una ciudad y sus alrededores, en los que además de casas
y calles, hay muchas cosas más. Al mismo tiempo, podrás seguir con los dibujos
las pequeñas aventuras que les suceden a las personas y a los animales en un día
de invierno: Andrea vuelve a perder el autobús, el loro de Lena se va de excursión
y, para colmo, aparece un monedero de color rojo y sin dueño...

Sieglinde hoy va a tener
algún que otro problema
con el coche.

Angélica se va con la
pequeña Lotte a la ciudad.

Elke y Lorenzo se van
a comprar el árbol
de Navidad.

¿Quién ha perdido la llave
y el monedero?

Pedro Luis viene
de Sudamérica, y aquí
pasa mucho más frío.

Andrea se ha quedado
dormida y pierde el autobús.
Susana quiere comprarse
un gorro nuevo.

Oliver quiere hacer
un regalo a Linus.

Mónica hace una larga
excursión a la ciudad.

Ina ha quedado
en el parque.

Siempre que Petra
se pone a leer
se olvida de todo
lo demás.

Lena y Tomás tienen hora
en el dentista, y Nicolás, su
loro, monta un buen follón.
Este motorista viene
de muy lejos.
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Manfred corre todas
las mañanas hasta
el parque.
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Hoy Daniela está contenta
porque tiene clase de piano.

Ivonne tiene que irse a
ensayar para el concierto.

Rotraut Susanne Berner

El libro
del invierno

Nicolás se ha vuelto a escapar de la jaula.
¿Se habrá escondido el muy travieso?

El libro del otoño

Después de la primavera y del verano, en la ciudad de las mil y una historias
hace más frío, y las hojas de los árboles empiezan a caer: llega el otoño.
Todos van a la verbena a festejarlo, ¡hay música y baile!, y en el centro cultural
se celebra un concurso de calabazas. Los niños se preparan para el gran desfile
de farolillos con el que se va a inaugurar la guardería.

Durante el otoño y el invierno, ¿qué hará
Susana hace una guirnalda muy
Gabriela con su carrito de helados?
bonita para Armin con las hojas que
se han caído de los árboles.
¿Adónde van Federico y Andrea con una calabaza gigante?

Oliver
es testigo de
un accidente.

Mónica está muy ocupada cuidando
de sus gatitos. El pobre Mingus tiene
la sensación de que estorba…

Óscar se encuentra
con un
viejo amigo.

Pedro se ha hecho
él solo su farolillo.

La intención del cuervo era la de irse
con los gansos, pero…

¿Con quién está
hablando Elke?

Irma y Toño también van
al concurso de calabazas.

Las ardillas esconden
las nueces para tener comida
durante el invierno.
Carlos y Fred tienen muchísimo trabajo y no dan abasto.
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Ludwig es profesor de música y, junto
con Ivonne, encabeza el desfile de farolillos.
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El libro
del otoño

Sieglinde aparca
mal el coche.

¡Ojalá Pedro hubiera
llevado atado a Struppi
con la correa!

Manfred conoce
a Elke y a Lenzo.

El libro de la primavera

Después del invierno, viene la primavera. Con el buen tiempo, la gente sale
de su casa, y los animales de las madrigueras. Van a los jardines y a las granjas
de las afueras de la ciudad, y pasean por la plaza mayor, las calles, los grandes
almacenes y el parque. Rotraut Susanne Berner cuenta con sus dibujos
las miles de historias que pueden pasar en un día de primavera.

Sigrid se queda
alucinada cuando abre
el maletero de su coche.

¿Quién ha
tirado la piel
de plátano?

Ina y Jonás quieren jugar
a la pelota en el parque.
Hugo el policía
va a tener hoy
mucho trabajo.

¡Federico tendrá que llevar
una carga muy pesada!

¿Qué hace un zorro
en la ciudad?

Daniela recoge a
Ivonne en la estación.

Mónica sigue al gato
Mingus a todas partes.

A menudo las urracas
encuentran cosas
muy interesantes...

Frank busca nuevos amigos.
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Susana va con su patinete
por la ciudad.
Tanja y la pequeña Bárbara visitan
a Oliver y a Linus.

www.anayainfantilyjuvenil.com

© De la traducción: Moka Seco, 2005
ISBN (estuche): 978-84-698-0900-6
Todos los derechos reservados

Rotraut Susanne Berner

Andrea se da
un buen paseo.
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El libro
de la primavera

Santosh viene de la India.
Va al cumpleaños de Susana y le lleva
un regalo muy especial.

Silvia lleva a los niños de la
guardería a ver el mercadillo.

Hoy es el cumpleaños
de Susana. Por eso celebra
una fiesta e invita
a todos sus amigos.

Hoy es el día libre
de Irma. Necesita
urgentemente
un vestido nuevo.

¡Struppi se ha vuelto a escapar!

A Marta
le gustan
los pingüinos.

El libro del verano

¡Por fin llegó el verano! Las cerezas están maduras, los niños corretean descalzos,
y aunque de pronto nos sorprenda un chaparrón, enseguida vuelve a salir el sol.
Como en El libro de la primavera y en El libro del invierno, Rotraut Susanne Berner
nos invita a descubrir las historias que cuenta en sus dibujos:
la fiesta de cumpleaños que Susana celebra en el parque, cómo unos extraños
pingüinos se pierden, el ratón que busca escondrijos...

Daniela lleva un paquete
muy grande debajo del brazo.
Hoy Mingus intenta
cazar un ratón.

Hoy Gabriela vende helados.
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Tom tiene mucha prisa: todavía tiene que
comprar un regalo en los grandes almacenes.

Óscar es un amigo
de Susana.

Armin es el dueño
de la librería y también
está invitado al
cumpleaños.
¿Qué hay en el paquete
que llevan Elena y Tim?
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Tomás, Lena y Linus han recogido todos los cachivaches
que tenían en casa y los llevan al mercadillo para venderlos.
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El libro
del verano

