
«Papá, mamá, ¿me podéis hacer una herma-
na?»
Los terribles trillizos hermanos de Lola vuel-
ven con sus travesuras y Lola echa
de menos alguien con quien jugar, una her-
mana como ella. Por eso hace lo más lógico: 
pide a sus padres que le hagan una. Pero su 
padre le cuenta que no es tan fácil: «Es como 
hacer un pastel, necesitas los ingredientes 
adecuados». Lola y su chófer, Gilbert, van a 
comprar…
Con mucho humor y un toque de magia y 
misterio, esta segunda historia
de la encantadora y directa Lola y su manera 
única de resolver los problemas
es una deliciosa receta de risas.
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Las ilustraciones de Anne Villeneuve le han permitido ganar 
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Cansada de sus terribles hermanos trillizos, Lola decide escaparse a África. Lleva consigo lo imprescindible: su gato de 
juguete, su juego de té y su mejor dibujo. Acompañada del chófer de su madre, Gilbert, atraviesa un arenal-desierto y 
navega por aguas llenas de pirañas en una barca a pedales hasta llegar a la pequeña isla de África…
Deliciosa, tierna e ingeniosa, esta historia es una puerta abierta para todos los que han necesitado alguna vez un cam-
bio de escenario, y la encantadora e irreprimible Lola es la perfecta compañera de viaje.


