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En el sur hay un barco perdido.
¿Quién sabe lo que ha ocurrido?

¿Un lobo marino?
¿Tal vez un pingüino?

¡A buscar ese barco perdido!



¡Hola, viajero!  
Somos el lobo Lupas  

y la jirafa Nanai.

Vestimos así por culpa de una puerta.  
Esa puerta que ves ahí al lado.

¡Llevamos ropas  
de marineros!



Esta puerta conduce a un misterio.
Un misterio en el sur.
¿Te animas a abrirla?



1
La Isla de LobosLa Isla de Lobos

Érase una vez una isla, una jirafa y un lobo. 
La jirafa era mi amiga Nanai y el lobo, está 
claro, era yo. 

Pero la isla no era cualquier isla. Estaba en  
el hemisferio sur. Y se llamaba la Isla de Lobos.



—¡Isla de Lobos! —exclamé ilusionado—. 
¡Con ese nombre será una isla perfecta para mí!

—Creo que no son los lobos que tú 
imaginas, Lupas —me advirtió Nanai—.  
Son lobos marinos.
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Había una loba junto a un cartel en el que  
se leía PRESIDENTA.

—Buenos días, somos Lupas y Nanai, 
investigadores —me presenté—. ¿Sabe usted 
quién nos necesita?

La loba marina puso cara de sueño  
y abrió una bocaza enorme:

—AOAAA.
—Madre mía, qué bostezo —me asombré.
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—No es un bostezo, es el nombre de mi 
asociación —nos informó la loba—. Soy 
la presidenta de la AOAAA: la Asociación 
Oceánica de Aventuras Atlántico Antárticas. 

—Entendido —dijo Nanai—. ¿Y en qué 
podemos ayudarla?
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Acompaña a Lupas y Nanai  Acompaña a Lupas y Nanai  
en este libro repleto de humor  en este libro repleto de humor  

y disparatadas sorpresas.y disparatadas sorpresas.

Una isla habitada por lobos,  
un faro rodeado de hielo,  

un ñu que intenta cruzar la Antártida  
y un pingüino que quiere cruzar las patas...

¿Dónde puede suceder un misterio así?  
Al sur, muy al sur.  Al sur, muy al sur.  
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