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¡PERICOOO!¡¡¡PERICO!!!

¡DESPIERTA, PERICO!

¡Vamos! ¡¡Tienes  
que verlo!!

¡Sales en la tele!

Cárcel  
gatuna
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NoticiasNoticias Ayer, la ciudad se salvó por los 
                  pelos de una tragedia…

…¡gracias a los  
MEGA-COLEGAS!

  Pero la mayor 
sorpresa de la 

                      noche…

… fue el heroico compor-
             tamiento…

… ¡del gato Perico!
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escaleras

Un héroe 
Un héroe felinofelino

Noticias

¡Observen ustedes…

… cómo salva  
a esta niña  
de las llamas!

¡Ay, Perico, qué orgulloso 
estoy de ti! ¡Eres un HÉROE!

¡ECHA EL FRENO,  
MADALENO!

¡LOS HÉROES  
NO SE ACHUCHAN!

Perdón, Perico.
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Chuchos Chuchos indu l tadosindu l tados

Noticias ¡Y aún hay más! ¡Otro tipo  
fue rescatado por siete  
 perros presidiarios!

El gobernador,  
impresionado,  
¡ha decidido  

INDULTARLOS!

Ahora, los siete chuchos 
están en libertad.

MOLA,  
¿a que sí?

¡¡¡Ya ves!!! ¡Mola 
 MAZO!
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¿¿CÓMO  
QUE MOLA??

ESOS CHUCHOS YA ESTÁN 
LIBRES… ¡MIENTRAS YO  
SIGO AQUÍ ENCERRADO!

¡¡A MÍ NADIE 
ME INDULTA!!

¡Eso! ¡Perico 
tiene  

RAZÓN!
¿Por qué los perros 

tienen privilegios?

¡Qué 
mosqueo!
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* «Esta injusticia no mola», en francés.* «Esta injusticia no mola», en francés.

   ¡QUE   NUESTRA 
    VOZ    SE OIGA!

Agrupémonos todos…

¡Acabemos  
con esta sociedad  
PERROCÉNTRICA!

¡Estamos contigo,  
PERICO!
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Mientras… ¡ALTO AHÍ!
¡Sí, 

hombre!

¡ESPERA UN POCO! No hay manera, Policán. 
¡Ya no puedo más!

Jefe

Jefe

Jefe

Jefe

UFFUFF
PUFFPUFF
UFFUFF

 UFF UFF  
PUFFPUFF

UFFUFF
PUFFPUFF

 UFF UFF
PUFFPUFF

Jefe
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Jefe

Jefe

SINSINSALIDASALIDA

GUAU GUAU
GUAU GUAU

GUAU SIN SIN 
SALIDASALIDA

¡Tendrás que atrapar  
al caco tú solito!

¡¡Rayos!! ¡GRRRR!

Jefe

GUAU
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HueleHuele
HueleHuele

Vale, vale… … ¡¡¡me rindo!!!

Pero antes de que  
me metas en chirona…,

… ¡tengo un regalito 
       para ti!

¡Lo llevo debajo 
        del jersey! ¡OH!
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¿¿Qué es esto?? ¿Qué puede ser?

¿Será una pelota? ¿Una pelotita pelotota?

¿Quién quiere la pelotita? ¿La quieres tú,  
chuchito bonito?



He aquí un

¿Sí? ¿Quieres la pelotita? ¿La quieres, chuchete?

¡Mira la pelota! ¡Mírala! ¿Pochito quiere la pelotita?



Paso 1 Paso 1 
Coloca la mano izquierda dentro  
de las líneas de puntos donde  
dice «AQUÍ MANO IZQUIERDA».  
Sujeta el libro abierto  
del todo.

Paso 2Paso 2
Pinza la página de la derecha 

entre el pulgar y el índice 
derechos (dentro de las líneas 

que dicen «AQUÍ PULGAR 
DERECHO»).

Paso 3 Paso 3 
Ahora agita deprisa la página  
de la derecha de un lado  
a otro hasta que parezca  
que la imagen está animada.

(¡Para un máximo rendimiento,  
añade efectos sonoros personalizados!)



AQUÍ MANO IZQUIERDA

¡Y no olvidéis  
añadir efectos  

sonoros especiales!

Recordad esto:Recordad esto:
Mientras agitáis las páginas,  
tenéis que ver los dibujos  
de la pág. 29 y los de la pág. 31.

¡Si lo hacéis con suficiente rapidez, 
las viñetas empezarán a parecer  
DIBUJOS ANIMADOS!

Recordad esto:



AQUÍ  
PULGAR  
DERECHO

¿Quién quiere 
la pelotitaaa?

¡Ay qué  
bonita  

la pelotita 
pochita!

¡Ay el chuchito 
pompito  

que quiere  
la pelotita!
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¿Quién quiere 
la pelotitaaa?

¡Ay qué  
bonita  

la pelotita 
pochita!

¡Ay el chuchito 
pompito  

que quiere  
la pelotita!
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Mientras…
Jefe

Jefe

    ¡Esto  
va  

a ser  
un  

pasote,  
sí señor!RuedaRueda  RuedaRueda  RuedaRueda  RuedaRueda  RuedaRueda                                      RuedaRueda  RuedaRueda  RuedaRueda  RuedaRueda  RuedaRueda

… ALLÁ VA!¡Preparado, listooo…

Policán va  
a atrapar él solito  

al ladrón…

… ¡Ahora, todo el mundo 
se dará cuenta  

de lo buen poli que es!
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Jefe
Jefe

Jefe

RuedaRueda

RuedaRueda  RuedaRueda

¡SE VAN  
A ENTERAR!

SE VAN A…

 Rueda Rueda  RuedaRueda  RuedaRueda

¡¡PPLLAAFF!!

C RCR OO CCSSC R O CS
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Jefe

¿¿¿PERO TÚ  
DE QUÉ VAS???

¡Es la tercera vez  
esta semana!

¡UN CACO TE TIRA UNA 
PELOTITA, TÚ LA BUSCAS  
Y ÉL SE ESCAPA!

¡A CASA  
AHORA MISMO!


