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A partir de

3 años

Temas

osos, amistad, 

patinete, compartir, 

apoyo mutuo

Los osos amigos
Pelopincho, Corbatitas y Gruñón son tres ami-
gos inseparables. Cada día comparten juegos y 
recorren el bosque en busca de miel. Hasta que 
un día Pelopincho encuentra algo muy especial 
que no quiere compartir: un flamante patinete 
rojo. 

Subido al patinete se siente diferente. Cam-
bia su aspecto y también sus costumbres. Ya 
no tiene ganas de jugar con sus amigos ni de 
recorrer con ellos el bosque en busca de miel. 
Parecen aguardarle numerosas aventuras con 
su patinete, pero un buen día este se rompe.

Pelopincho se queda triste y compungido, 
pero pronto sus amigos se ofrecen para ayu-
darle a reparar el patinete, y entre los tres lo 

dejan como nuevo.

Hildegard Müller nació en 1957 en Hunsrück, Alemania. Ha estudiado pedagogía y 
diseño gráfico. Trabajó en el ámbito de la publicidad antes de dedicarse a los álbumes 
infantiles como ilustradora y como autora. Por su obra ha recibido numerosos premios. 
En la actualidad vive en Maguncia.

Características: 

Las imágenes de gran colorido y atrac-
tivo, de trazo infantil, complementan un 
texto escueto, de grandes letras. Juntos 
transmiten a la perfección las diferen-
tes emociones por las que transitan los 
tres osos, cuya amistad se ve puesta en 
peligro por un elemento de discordia: 
la aparición de un patinete del cual se 
apodera uno de ellos. La amistad que 
los une parece romperse por el egoís-
mo, pero se reconstruye con un acto de 
generosidad.

Comentarios:

«La diseñadora gráfica Hildegard Müller nos 
explica (en su primer álbum ilustrado) una 
pequeña fábula, en un lenguaje claro y lleno 
de fuerza, que hace sentir su moraleja de 
manera sutil (...): para vivir puede que te 
bastes contigo mismo, pero para sobrevivir 
en este mundo necesitas a los demás. Y ellos 
te necesitan a ti. Y es posible que esto lo 
entiendan mejor que nadie esas personitas 
de tres o cuatro años para las que ha sido 
creado este precioso álbum ilustrado.»

Benedikt Erenz, Die Zeit
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