
L
A
 G

U
E
R
R
A
 D

E
L
 B

O
S
Q
U
E

4

¡Hola! Soy AGUS PIANOLA, ese amigo tuyo  

que vive en una habitación llena de monstruos.  

El pérFido Dr. Brot los expulsó del Libro  

de los monstruos y los pobres no tenían donde 

vivir. Pero lo peor es que el Dr. Brot y su 

ayudante Nap también han venido a dar la vara. 

¡No podemos ni ir tranquilos de excursión! Ahora 

quieren provocar una guerra entre las hadas  

y los duendes de Verduria por culpa de una 

moneda de oro del año catapún. Esta vez, Hole 

podrá demostrar que, además de ser un hacha 

haciendo agujeros, también es un gran héroe.

agusandmonsters.com

Ven a   vernos a

AGUS Y LOS MONSTRUOS

BOSQUE
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JAUME COPONS & 
LILIANA FORTUNY



Nos íbamos de excursión. ¡Tres días y dos noches! Y no hace falta 
que os diga que cuando lo supe, casi me desmayo. Para la gente 
normal ir de excursión es fantástico, pero…  ¿qué haces cuando 
vives con diez monstruos? ¿Qué se supone que haces con ellos?

Bolsa de los libros

Bolsa de los 
monstruos

Mochila



Subir a aquel autobús fue fácil, pero antes de que llegara aquel 
momento tuve que decir y hacer todo tipo de locuras. Por eso 
os contaré lo que sucedió unos días antes y así veréis cómo fue 
la cosa.



¡Recordad que el lunes nos 
vamos de excursión a la granja 

escuela de Verduria!

¿Una excursión? ¿De qué? 
¿Por qué? ¿Cómo? 

¿Y qué significa «granja escuela»? 
¡Es como decir «restaurante campo 
de fútbol» o «farmacia discoteca»!  

¡Agus, ir de excursión 
es perfecto!

¿Y qué hago con los monstruos? 
¿Cómo vamos a leer por la noche? 

 ¿Y cómo me los llevo? ¿Y si me pongo 
enfermo y me quedo en casa?

LO QUE SUCEDIÓ UNOS DÍAS ANTES

Resulta que hacía meses que todo el mundo hablaba de aquella 
excursión, pero, inexplicablemente, yo no me había enterado 
de nada. 
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Durante la excursión teníamos que hacer un trabajo de todo lo 
que veríamos y, por si las cosas no fueran ya lo bastante com-
plicadas, la gran desgracia era que teníamos que hacerlo por 
parejas. ¿Y con quién me tocó a mí? ¡Pues con Lidia Lines! ¡Con 
quién si no!

Haremos un gran 
trabajo, Agus. Con índice, 

introducción y conclusiones. 
¡Y bien estructurado! 

Sí, Lidia. ¡Lo que 
tú digas!

Porque bla, bla, bla, bla… 
¿No te parece? Sí, sí, ¡claro que sí!
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Queridos padres:
Les recordamos que es muy importante 

que los alumnos asistan a la excursión de 

tres días a la granja escuela de Verduria. 

Además de un trabajo complementario de 

la materia impartida en clase, aprenderán a 

convivir con sus compañeros. 
Aprovechamos para saludarles cordialmente 

y les agradecemos su colaboración.La Dirección 

En cuanto llegué a casa, hablé con mis padres para hacerles sa-
ber que ir de excursión me parecía una idea horrible. El proble-
ma fue que unos días antes llegó una carta de la escuela que 
dejaba las cosas muy claras. 

¿Dices que no quieres ir de  
excursión? ¡Un poco de 

responsabilidad, hijo! ¡Un poco  
de responsabilidad! 

¡Agus, me parecería 
monstruoso que te 
quedaras en casa!

¿Has dicho 
monstruoso? ¡Eso 
ha tenido gracia!
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Mis padres lo dejaron muy claro: me iba de excursión sí o sí. 
Pero ¿qué haría con los monstruos? Por suerte, ellos mismos lo 
decidieron.

¡Diles que tienes alergia 
a dormir con más gente!

¡Iremos contigo!

¿Cómo queréis que se 
crean que tengo alergia a 
dormir con más gente?

¿Y por las 
noches qué 
haremos? 

¡Muy fácil! Con una 
nota de tus padres 

y un informe del 
médico.

¡Invéntate una 
excusa para 
dormir solo! 
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Aquella noche el Sr. Flat y Pintaca falsificaron la nota de mis pa-
dres y el informe del médico. Y, aún no sé cómo, ¡en la escuela 
se lo creyeron!

Pero aún me quedaban cosas por resolver. Por ejemplo, ir a 
la biblioteca a buscar libros que no pesaran mucho. 

Narrativa breve, novela 
corta, cuentos, algún álbum 

ilustrado… 

 ¿Y dices que quieres libros 
que sean ligeros? 

¡Hombre, por tres días sin 
leer no va a pasar nada!

¡Nadie me había pedido nunca 
libros que pesaran poco!

Bueno, es que me 
los quiero llevar a la 

excursión.
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Sí, sí que pasa, Emma. 
¡Claro que pasa!

Por cierto, ¿sabes que tu 
tutora tiene la gripe? ¡Al 

final os acompañaré yo a la 
excursión!

Vaya…
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