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animal verdaderamente no identificado

¡Ya está, Avni! ¡Ya 
hemos llegado!

¡Te  
presento 
tu nueva 
escuela!

¡Uala!

¡Hasta luego, papá!

¿Este es el  
nuevo? Tiene 

una pinta 
rara...

¿Qué  
animal  

es?

Parece un 
ratón...

O quizá  
un osito...

¡Qué raro!

Pero los ositos 
azules no existen...

¡Eh, colega! ¿Qué eres 
exactamente?

¿Yo? Bueno, yo 
soy Avni...

Escuela  
primaria de 

Animalia
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Y bien, ¿qué dice?

Es un 
avni.

¿Un qué?

¡Hey! ¡El nuevo! ¿Se puede 
saber qué animal eres?

Yo... Dice que  
es un avni.

¿Qué es  
un avni?

¿Una nueva 
especie?

¡Qué  
raro es!

¿Por qué 
eres azul?

Qué alumno 
tan extraÑo...

¿Eres un 
marciano?

¡Jiji, 
jiji!

¡Venga, VA!   
¡Dejad respirar 

un poco a vuestro 
nuevo compaÑero!

¡Avni no tiene nada de raro!  
¡Y el azul es de lejos mi  

color favorito!

Sí, 
seÑorita...

Sí,  
seÑorita 

...

Sí, se- 
Ñorita...

¡A mí me 
encanta el 

verde!

Pues  
sí que es  
raro, sí.

¡Jijiji!

FiN
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¡Es el rincón ideal 
para un pícnic!

Avni, ¿puedes sacar 
los bocadillos?

¡Sííííí!

¡Oh! ¡Mirad allí! ¡Avni 
está con sus padres!

¿Oh?

No se les parece en nada...

Es cierto, no 
tiene pinta de 

perro...

Los amigos de la escuela cuentan 
muchas historias sobre él. ¡Dicen que 

tiene alas ocultas en la espalda!

¡Quizá sea 
un Águila!

 ¡Dicen que corre muy rápido!

¡Quizá sea un  
guepardO!

El parque

animal verdaderamente no identificado
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¡Unos alumnos lo han 
oído rugir de manera 

terrorífica!

¿Creéis que es 
un león?...

Según los rumores, 
aguanta bajo el agua 

mucho tiempo...

¿Como los  
delfines?...

¡Algunos lo han 
visto lanzar llamas! 
¡Seguro que es un 

dragón!
Eerk... 
Esperad,  
chicas... Creo que  

sé lo que es...

Es un cerdo, 
¿no?

FiN
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¡Mi balón! ¡Podríais haber 
tenido cuidado! ¿Cómo lo 
vamos a recuperar ahora?

Es Aleks,  
juega fatal...

Jo, ya está bien...

¡No os peleéis 
por eso!

¡Hala!
¡Qué fuerte!

¡Y ya 
está!

¡Gracias, 
Avni!

¡Yo soy Bambú! 
Te presento a mis 

amigos...
¡Está León,  

el maestro del 
camuflaje!

¡Félix, el  
más rápido de 

la escuela!

¡Lainy, el 
especialista 
en video-
juegos de 

moda!

Y ya 
está...

¡HEy!

Encuentro

animal verdaderamente no identificado
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Y él, 
¿quién es?  El seÑor Cegato, 

el sustituto de  
la seÑo.

¿Y ellas?

¡El trío inse- 
parable! ¡Cara,  

Mina y Rosi!

¿Y ellos? ¡No! ¡No te 
acerques a esos 

dos bestias!

Mira, Kyle, ¡un  
mojón hablando!

Tienes delante a Biff y Kyle,  
¡el terror de la escuela! Aquí hace-
mos lo que queremos: robos, grafitis

  en las paredes...

...estafas de  
todo tipo...

¡Y sin que 
nos pillen!

¿Tienes preguntas, 
mocoso?

Sí, solo una...

Y él, ¿quién es?

FiN

Sr. Blobfish
DiRECTOR
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Avni, voy a preparar 
unos pastelitos de 

chocolate.

¿Quieres 
ayudarme?

¡Jaja, qué 
entusiasmo! Bien. Para empezar, 

necesitamos seis 
huevos, azúcar, harina 

y mantequilla.

¡HECHO!

¡HECHO!¡Ah! ¡Se me olvidó 
el chocolate!

La tableta  
está encima de las 

galletas... ¿Me  
la coges?

¡Bravo,  
Avni, eres  

un asistente  
de diez!

¡Hecho!

¡Sí, Papá!

animal verdaderamente no identificado
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¡HECHO!

¡HECHO! 

¡HECHO!

Fundir el chocolate con la 
mantequilla, hecho. Dejar 

reposar... Sí.

¡Hay que 
batir los 

huevos con 
el azúcar 

hasta 
montarlos!

¿Lo quieres 
hacer tú? ¡Fenomenal!

Después de mezclarlo todo 
bien, se vierte en estos 

pequeÑos moldes...

¡HALAAA!

...¡y los horneamos 
durante 10 minutos!

Diez minutos más tarde...

¡Parece  
que están 

listos!

¡Ahora solo falta 
probarlos!

FiN
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¡Eh, chicas! 
¿Queréis ver mi 
superpoder?

¿Otra vez? 
¡Jijiji!

¡Qué encanta- 
dor que es León!

¡PUF!¡PUF!  
¡Desaparecido! ¡UALAAA!

¡Chicas! ¡Venid  
rápido! ¡Avni hace  
cosas increíbles!

¡Genial!  
¡Me encanta 

Avni!

¡Daos prisa!

¡Vamos!

¿Eh? Pero... ¡no os vayáis!

Pero ¿qué tiene  
de extraordinario 

ese Avni?

León el camaleó

n

animal verdaderamente no identificado
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¡UaLA! ¡Genial! ¡Qué  
fuerte!

¡Estoy flipando!  
¡Me quita el protagonismo!

¡Es el más  
guay de la 
escuela!

 Antes era yo a 
quien todo el mundo 

admiraba... ¿Ya  
no intereso a nadie 

 o qué?
Snif...

¡León! 
¡León!

¡León, te necesito!

¡Dime!

¿Sabes dónde 
está Avni?

FiN





Mmmmm. ¿Qué 
huele tan bien?

¡Estoy preparan- 
do unos pastelitos 
para la fiesta de  

la escuela!

¡Mira!

¡Hala, 
quiero 
uno!

¡Nonono!  
¡Las manos 

fuera!
vale…


