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(En realidad, esta es la primera página).



—Pues que nosotras nos 
quedamos aquí contigo en la 

doble página de este libro. 

—¡Eh! ¿Dónde está el elefante?

¿Y por qué estáis todas sentadas? 

¿Qué es lo que pasa?

—Y mejor que 
estemos 

sentadas, ¿no?
—¡Ay, León, que nunca te 
enteras de nada! Lo que 

ocurre es que...



¡Tengo 

toooodo un 

libro para mí 

solo!

¡Voy a hacer una cosa 
diferente en cada 

página! ¡La diversión no 
va a parar nunca!

—¡Este libro es exclusivo de

Elefante!

¡Eeeeeh!

¡Ja, ja, ja!

¡Puf!

O sea, yo.

¡Tachán!



¡Comenzaré por ser 
una de las estatuas de

la Fontana di Trevi! 

¡Fuuush!

Y ahora voy a hacer el pino. 

Que también quiero 
colgarme del borde de 

la página… ¡Ja, ja, ja!

 Y si le dais la vu
e

lta
 a este libro…



Que esto de ir 
dando vueltas a 
los libros  está 
muy visto, y no 

solo eso...

 ¡Es que me dan 

unos mareos! 

¡Pero vale ya! ¡Por favor, v

olve
d 

a 
da

rl
e 

un
 g

ir
o

 a
 e

st
e 

lib
ro

 y
 y

a 
paramos!

—¡Uy, qué extraño!
¿Quién eres tú?

—Soy Liberto 
Elefante,

¿y vosotros?

—No lo sabemos. 
¿No ves que se 

han extinguido las 
enciclopedias?

¡Por fin puedo 
hacer amistad 

con las criaturas 
marinas!

¡Blub!

¡Blub!

¡Blub!



¡Hey!
¿Qué pasa si 

me meto por el 
lomo?

¡Contad 
conmigo!

¡No! No es que no 
sepa contar, es que 
así se cuenta en la 

comba-trompa.

¡Ahhh, qué gracioso! 
¡Salgo desfasado, 

ja, ja, ja! 

¡Siempre había 
querido ser 

la punta de la 
Torre Eiffel! 

¡Oh

¿Sabéis jugar 
a la comba-

trompa?

là-là!

Uno,

dos,

nueve,

¡doce!

diez,

tres,

cinco,

ocho,

siete,



Y ser lanzado 
como un 

proyectil vivo... 

... Para que a nadie 
le falte una flor.

Y ahora a bailar la 
danza del vientre, que 
para vientre... ¡el mío! 

¡Ja, ja, ja! 

¡Y con mi propia 
música!

Escuchad el 
tintineo:

Tilín

Tilín

Talán



¡Voy a hacer 

todo lo que yo 

quiera! 

¡Yujuuuuu! 

¡Oh! Pero cuando 
el libro llegue a la 
última página... 

¿Se acabará 
todo?

¡Adivinad quién tiene un libro para él solo!

¡Pues yo,

Elefante!


