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Para Tobías Vielma, dueño de la mejor sonrisa.



Tabo adoptó tres criaturas 
pero aún no sabe cómo llamarlas.





Como a Tabo le gusta leer
entonces dijo: 
“¡Las criaturas tendrán nombres de libros famosos!”.



Así una criatura se llama Madame Bovary



otra se llama Pedro Páramo,



la tercera Don Quijote de la Mancha.



Pero como los tres son nombres muy largos



Pedro Páramo se redujo a Pedrito
y luego a Pepe,



Don Quijote de la Mancha
fue Manchita
y se acortó a Chacha,



y Madame Bovary
fue nombrada Bovarita
y finalmente Bova. 



Tabo gritaba sus nombres
para llamar a las criaturas a comer
o cuando tocaba la hora de dormir:
Pepeeeee…
Chachaaaaa…
Bovaaaaa… 





Todos los vecinos lo escuchaban,
todos se sabían el nombre de las criaturas
y si las veían en el estacionamiento



o en los tejados cercanos
también las llamaban:
Pepeee…
Chachaaaa…
Bovaaaaa…



Pero un día Bova no volvió
ni a comer ni a dormir,





Tabo la buscó por todas partes,
gritaba Boooovaaaaa…





pero ella no respondía,
tampoco Pepe ni Chacha
sabían de ella.





Tabo puso un letrero en el edificio:
“Se busca una criatura,
responde al nombre de Bova, 
habrá recompensa”.





Un vecino leyó el mensaje y le comentó:
“¡Yo pensé que la criatura se llamaba Boba!”





Tabo entendió su error:
la criatura no quería que la apodaran así
porque no le gustaba que la creyeran boba.





Entonces gritó su nombre completo:
“¡Madame Bovary!”.





No pasaron ni cinco minutos
y la criatura volvió 
caminando 
lenta y decidida
hacia el plato de comida.





Desde entonces, Tabo llama a diario:
“¡Pepe, Chacha,
Madame Bovary!”
Y siempre vuelven los tres
a su lado.





Basado en personajes reales



Edición especial de

C U E N T O S  S I N  C O R O N A



Actividades propuestas

¿Cuál es tu personaje favorito de tu libro favorito?
Escribe una historia diferente donde él sea
protagonista.   Por ejemplo: Imagina qué pasaría
a Caperucita si se tropieza con un dinosaurio. 

Inventa tu propia criatura. Ponle nombre y
dibújala.  



Este es un proyecto sin fines de lucro que se propone la difusión online de
literatura infantil  y juvenil, para acompañar a los niños y adolescentes, y también a
sus familias y escuelas, en tiempos de coronavirus.  

Cada historia estará apoyada de propuestas de actividades complementarias a la
lectura. 

Textos e imágenes han sido donados por los autores para este proyecto
exclusivamente. 
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