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¿Falta mucho?



pff...
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¿Y 
ahora? 

ENFADO

¿Falta mucho?

Ya lo preguntaste 
hace diez minutos, 

Eli…

Nos quedan 
dos pueblos más, 

cariño.

¡¿Por qué este año 
no vamos al mar?!
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Ya te lo he dicho: 
tu padre y yo no nos 

podemos ir de vacaciones 
este verano.

Pero no quiero ir a casa 
de la abuela Jo… Quiero 

quedarme con vosotros, voy 
a aburrirme allí sola…

Al menos, en casa, 
hubiera podido quedar 

con mis amigas.

No digas tonterías… 
Te sentará bien el aire 

fresco del campo.
Además, tienes 

a Gastón.

Se pasa 
el día 

durmiendo. 

PUUUCHPUUUCH
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¿Mmmh? 
¿Habláis 
de mí?

¡Dos horas!

¡No sé cómo puedes 
dormir tanto!

¡Es mi ritmo 
biológico, no se 
puede cambiar!

No, no lo has 
soñado…

Así que no lo he 
soñado, vamos a casa de 

la abuela Jo…

Necesito mis 
quince horas de 
sueño para estar 

en forma.

¿Cuánto 
tiempo he 
dormido?

BOSTEZO
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¡Mi pequeña Eli!

¡Cómo 
me alegro 
de verte! 

Hola, 
abuela Jo.

Aah... pincha.
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¡Cuánto has crecido! 

La última vez que te vi 
eras así de alta.

¡Y aquí hay 
otro que 
también ha 
cambiado! 

Venga, entrad, debéis 
de estar cansados por 

el viaje.

Hola, 
Gastón.

Miaauu…
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¡Qué alegría 
poder celebrar tu 
cumpleaños aquí!

Te he hecho una 
tarta especial con las 

fresas del jardín.

¡Gracias, 
abuela!

12 13



¡Los últimos DVD 
de Space Cat!

¿Puedo ver 
uno ahora?

Lo siento, Eli, 
pero la abuela no 
tiene televisor…

Tendrás que 
esperar hasta 
volver a casa.

¡¡¡Graciaaaas!!!
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¡¿No hay 
tele?!

¡Oh, 
no!

¡Este sitio es 
verdaderamente 

horrible!

Es aún 
peor de lo que 

pensaba…

¡Feliz 
cumpleaños, 

Eli!

¿Qué es?

Si algo te preocupa, 
podrás meterlo dentro 
y te sentirás mejor.

Una caja de 
problemas.
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