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Para mi madre,
y para ti cuando descubres

la verdadera magia.
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Ogro Prutt

Os invito 

a mi 

cumpleaños 

esta 

tarde en 

mi casa.

—¡Qué guay!
¡Una fiesta! 

—Tengo 
el regalo 
perfecto
para él.

 

—¡Parece papel 
higiénico! ¿No?

—¿Con qué 
lo habrá 
escrito?

—Parece 
un puré 
de patatas 
con moho.

—¡Vaya retrato!
¿Tan mal te cae? 

—Esa no es su cara.
¿Qué parte de su 

cuerpo es?

—¡Hola, chicos, mirad! 
Es un retrato de Prutt 

en plastilina.
Lo he hecho yo.

Es su regalo.
¿Qué os parece?  



—Tenéis razón.
¡Es horrible!

¡Tampoco sirvo 
para modelar!
Mejor tiro esta 

porquería. 

—¡Espera, Coralina! 
Tal vez lo harías 

mejor si tuvieras un 
poco de...

 —¡Magia! 

—Sí, sí. ¡Magia! 



—¿Magia? Pero yo no… 

—Ya sabemos
que tú no sabes

hacer magia.

—¡Pero la bruja Verna sí!

¿Y si tomas prestada
su varita mágica?

—¡Mirad, está 
saliendo! 



—¡Chitón! 

—¡Lleva la 
varita! 

—Al ogro Prutt
 le va a encantar

mi regalo.
¡Es muy útil! 



Si te gustó este libro quizás 
también te gusten: 

Guapa, Guay y Grande.

Búscalos en:
www.apilaediciones.com



Hola, soy Coralina, la chica guay.
Estoy triste porque nada me sale bien.

El retrato de plastilina que hice para el ogro me quedó horrible. 
Los animalitos del bosque me dicen que lo arregle con magia. 

Pero yo no sé hacer magia.

¿Qué harías tu en mi lugar?
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