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El pingüino que, aunque no es aviador,
le gusta vestirse de aviador.

una avEntura dEl
pingüino florEntino
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LE PASA A MI CAFETERA?
PERO QUE@#¢%?
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¡click!

¡Este libro está hecho con
y está muy especialmente dedicado a ti, 
que lo estás leyendo!
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aquella mañana,
al despertar,

notó que algo raro le pasaba

a su cafetera.
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Con gran

dECisión y 
valEntía,

se sumergió 
en el alocado 

electrodoméstico 
para ver

qué estaba 
pasando,

porque
la verdades que tenía muchas ganas de tomar  café.
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allí dentro estaba 
todo oscuro,

pero de pronto 
divisó a lo lejos 

una luz.
¡ya te vi!



resultó que 

la luz no era 

en realidad 

una luz.

¡Era ni más ni 

menos que

el famoso

perro,

cocinero y 

luchador

le explicó 
detalladamente la 

situación y
por qué había

llegado hasta ahí.

lEopoldo no entendió nada,
porque solo sabía

ladrar, luCHar y CoCinar,
pero le regaló un pastelito de zarzamora.

leopoldo
pulgones!



su camino,

atravesó una tormEnta dE niEvEC pulgas ravers.
en compañía de las simpáticas y entusiastas

ontinuando
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¡encuentra estas tiras y muchas más en el instagram de florentino! @pingüino _ florentino



es un pingüino normal y 
tranquilo como cualquiera
de nosotros, pero parece
que su cafetera tuvo un

día complicado...
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