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133 ¿Pero dónde estará el helado de cho-

colate que se iba a comer amado? 

¡ha desaParecido! solo un detective 

Puede resolver este misterio, así 

que amado ya sabe lo que tiene que 

hacer: coger su luPa e investigar. 

la casa está llena de sosPechosos, 

aunque quizá su madre tenga la Pis-

ta definitiva.  

Jordi sierra i fabra es uno de los es-

critores más importantes de nues-

tra literatura. Viaja mucho, Ve mu-

cho cine y escribe mucho mucho. 

tiene muchísimos libros publicados 

y todos están escritos pensando 

en sus lectores.

Primeros lectores

jordi sierra i Fabra
el detective
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Ha descubierto Amado  
una cosa misteriosa:  
de su plato se ha esfumado  
su comida más deliciosa.



Decide investigar  
sin quejarse ni maldecir.  
Al ladrón quiere encontrar  
antes de irse a dormir.
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Con su lupa de juguete,  
corajudo y decidido,  
buscará en un periquete  
lo que ha desaparecido.
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Tiene un montón de sospechosos.  
No ha de hacer ninguna lista.  
Con la lupa en los ojos,  
solo falta buena vista.
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A su padre examina primero.  
Lee un libro impresionante.  
Piensa que hace el chafardero  
y le sonríe tan campante.
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