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COPLA DE REGALO

Un soplacoplas te doy;
llénalo pronto y aprisa
con agüita de palabras
para hacer pompas de risa.
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COPLA CON JINETE

El peine que va a caballo
del afierado cabello
es gran domador de nudos
y deja lacios los sueños.
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COPLA MÁS ALLÁ…

Aquel que arroja un avión
de papel al infinito,
nunca espera que aterrice
¡tan pronto y aquí mismito!





S O P A  D E  L I B R O S

A partir de 8 años

www.anayainfantilyjuvenil.com

15
56

15
9

¿Qué es un soplacoplas?  
Para averiguarlo, tendrás que abrir  
este libro repleto de poesías que 
mezclan lo cotidiano con la magia  
y la fantasía. Unos versos acompañados 
de sugerentes ilustraciones con las  
que tu imaginación irá más allá  
de lo evidente.
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