








A mis nietos del corazón: 

mis lectores.



se lo pasan genial
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La peluquería de
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¿Sabes qué signifi ca M & D? 

Mario y Daniela.
Son los amigos más amigos
del mundo. Viven puerta 

con puerta, van al mismo 

colegio y todo lo hacen juntos.   

¿Sabes de qué se han vestido hoy? 

¡De peluqueros! 

Están montando una 

peluquería, la peluquería M&D.
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A Mario y a Daniela les encanta 
jugar juntos al salir del colegio, 
aunque a veces no se ponen 

de acuerdo en el juego... 
Esa tarde le toca a Sara, la mamá 
de Mario, recogerlos, y les 
pregunta qué les gustaría hacer.

Daniela contesta que quiere 
jugar a la pelota en el parque.

Capítulo 1
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Mario dice que quiere ir a casa. 

Sus tíos le han regalado un juego 
de construcción para la tablet

y está deseando probarlo.

Como los niños empiezan 

a discutir, la mamá de Mario 

les propone:

—Puedo llevaros primero 
al parque y luego jugáis un rato 
en casa con la tablet.
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—¡De eso nada! —dice 

Daniela—. Es mejor que nos 

quedemos todo el tiempo en el 

parque. ¡Hace un día estupendo!

—¡Eres una mandona, Daniela! 

Siempre hay que hacer lo que tú 

quieres. ¡En el recreo te dije 

que me hace mucha ilusión

probar el juego nuevo!   

Daniela se enfada porque Mario 

la llama mandona. Y Mario 

se enfada porque Daniela 

no quiere más que ir a jugar 

al fútbol en el parque. 

Total, que se van cada uno 

a su casa enfadados.




