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A Pupi le gustaría 
celebrar su cumpleaños, 
pero hay un problema...
¡Pupi no tiene años! 
Por eso, cuando escucha 
a un anciano decir 
que a él le sobran, decide 
pedirle prestados 
unos cuantos. Pero eso 
no es tan fácil. Menos mal 
que, con ayuda de todos, 
Pupi conseguirá celebrar 
una � esta estupenda.
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El cumpleaños 
de Pupi
María Menéndez-Ponte

Ilustraciones
de Javier Andrada
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Otra divertida 
aventura de nuestro 

simpático amigo, 
llena de humor y, como 

diría Pupi, ternera... 
¿o será ternura?
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A Diego,
que tiene grandes ideas

como Pupi.

Y a Ignacio, 
que va a ser un aventurero

como Nachete.
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Desde hace algún tiempo,  
Pupi tiene una preocupación.  
¿Por qué todos los niños  
celebran el cumpleaños menos él? 

A Pupi le encantaría que la profe  
le pusiera la corona de papel  
como a todos los demás. 
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Y poder llevar caramelos al cole.  
Y hacer una fiesta.  
Y soplar las velas de la tarta. 
Y que le canten Cumpleaños feliz... 

Coque celebró el suyo hace poco  
en una hamburguesería,  
con payasos y todo. 
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En cuanto llega al parque,  
le pregunta a Coque  
qué hay que hacer  
para tener un cumpleaños.  
Pero su respuesta lo deja  
completamente abatido:

–Tú no puedes celebrarlo.
El botón de Pupi se vuelve  

tan gris como el cielo.
–¿Y por qué no puedo?
–Pues porque no tienes años.  

Ja, ja, ja...




