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¡Para los 
fantásticos y 

superfantabulosos 
Sara, Oliver y 

Totoro!



Bichobópolis

Castillo de 
los Vampiros

Bosque de los 
Unicornios

Cuevas del 
Dragón



.....

Lago de las 
Marcriaturas

Bahía 
Mola Caracola

Montañas 
del Gigante 
Durmiente



.....

Población:
8 504 028 

habitantes

Número de 
sombrererías: 

5867

Explosiones en la fábrica de 
algodón de azúcar 
en el día de hoy: 1

¡Bienvenido a

BICHOBÓPOLIS!
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En el número 18 de la 
calle Holaquetal viven 
dos amigos íntimos...

llamados 
Burbuja...

y 
Bombín.

Burbuja y Bombín 
pertenecen a una raza 
de monstruos llamada 

Bichobop.

BICHOBÓPOLIS!
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Esta es 
Burbuja.

¡100 % 
pasión!

La encantan 
los ruidos 
fuertes...,

¡BOOM!

hacer 
amigos...

¡Sup
er-

abr
azo

!

¡Cu
ii!

50 % 
energía.

¡Hola!

50 % 
entusiasmo.

las aventuras...,

Y, bueno, 
casi todo
de todo.

Burbuja puede cambiar 
de forma y de tamaño.
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¡Ooh! 
¡Rocas que 

brillan!

Eh...
¿Dónde he 
dejado mi 
sombrero?

Hoy voy a ser 
astronauta...

y detective... y superhéroe.

¡Vamos a 
jugar con 
dragones!

Ama a Bombín, pero 
se olvida de que no a 
todo el mundo le gusta 
una vida de constante 

emoción.

Burbuja siempre está probando algo nuevo

que se olvida de lo más 
importante.

A veces, Burbuja se 
emociona tanto...
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Este es Bombín. A Bombín le encanta 
apoyar a sus amigos, 

especialmente a 
Burbuja...

Hola.

¡Ven, 
gatito!

¡Eres
maravillosa! 

33 % 
amabilidad.

33 % 
bondad.

33 % 
inteligencia.

y siempre trata de 
ayudar a los demás.

Para Bombín el mejor 
sitio del mundo es la 

biblioteca.
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No hay nada que le guste más que la lectura y 
aprender nuevas habilidades, como...

¡Pero puede ser 
supervaliente si alguien 

necesita ayuda!

Pintura

Astronomía

Pastelería

Química

Bombín puede llegar 
a sentirse inquieto y 

asustado...
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Burbuja 
y Bombín 

siempre andan 
en busca 
de nuevas 

aventuras...

en nuevos 
lugares...

y viendo 
cosas nuevas.

.
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¿Qué vamos a 
hacer hoy?

¡Vámonos 
de pícnic
al campo!

Mmm...

¡Sííí!
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Podemos buscar 
un bonito sitio 
para un pícnic 
encantador, 

tranquilo, y...

Después voy a 
construir una cueva, no, 
una fortaleza que tenga 
un gigallón de metros de 

altura. ¡Luego, voy a cazar 
un zorro, un búho y un 

tiburón!

¡Voy a hacer 
cosquillas a 
un tejón!

Espera,
¿qué dices?
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¿Qué quieres 
decir con

eso de «un 
tiburón»?

¡Eh! ¿Estás 
pensando en 

erizos?

En cualquier 
caso, más vale 
que empecemos 

a hacer el 
equipaje.

¡Ya sabes, esas 
cosas puntiagudas 

que se parecen a un 
cepillo con

patas muy 
pequeñitas!

Justo, eso es 
lo que digo.

¡Sííí!
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Mmm...

Manta

Bocadillos

Paraguas

Equipo de 
supervivencia 
y botiquín de 

primeros auxilios

Lista de cosas

Juego de té
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Canicas

Perchero 
para 

sombreros

Bongos

Dinosaurio 
hinchable

Trampolín




