
CreaCión de una 
nueva aventura de

Taller:
¡Escribe tu propio

Perro Apestoso!

Con la ayuda de una plantilla y algunas 
indicaciones de los autores Colas Gutman 
y Marc Boutavant, te invitamos a imaginar, 

escribir y dibujar una nueva historia original 
con los personajes de Perro Apestoso.



Algunos consejos para empezar:

1. Buscar un título nuevo: Perro Apestoso en el espacio, futbolista, cantante… No pasa 
nada si el título ya existe, lo importante es que la historia sea diferente. En el anexo en-
contrarás una maqueta de cubierta para poder realizar la tuya.

2. La historia – Si quieres, puedes empezar así:
Perro Apestoso y Gatochato están en su cubo de basura, y el basset con chaquetita y el caniche con 
flequillo han ido visitarlos… 
A partir de aquí tiene lugar un diálogo y el comienzo de la historia. 

3. Para el principio de la historia, podéis imaginar qué les gustaría hacer a Perro Apes-
toso y Gatochato (por ejemplo: viajar, comer, encontrar un amo, bañarse, ir a la luna…)

4. Los que queráis solo escribir, o solamente dibujar, podéis hacerlo. La forma del 
libro puede ser de novela, pero también de cómic si lo preferís, estará perfecto también.

5. La ortografía y la gramática nos dan igual, pero sí que estaría bien poder entender 
bien la historia cuando la leamos o la lean los otros. Los padres o maestras o maestros ayu-
dantes os pueden hacer de correctores o lectores de los escritos. 

6. Lo que cuenta es que la historia sea lógica, verosímil. Escribir una buena histo-
ria es como contar una gran mentira y conseguir que todo el mundo se la crea. Hay que 
ser libres, pero recordando en todo momento lo que queremos contar. 
No es muy diferente de las historias que nos inventamos jugando con los muñecos cuan-
do los hacemos hablar, lo que cambia es que esta vez escribiremos lo que hacen, lo que 
quieren, dónde van y lo que dicen.

7. Puedes escribir solo diálogos, hacer frases, o las dos cosas. Elegir los personajes 
e imaginar lo que desean y después inventar obstáculos y amigos que los ayuden.

8. ¿Qué hacer si te bloqueas? No borres nada, puedes seguir de otra manera. Puedes 
llamar a otro personaje, que salga de una esquina, o de una panadería, y volver a la historia 
inicial: ¿qué querían hacer Perro Apestoso y Gatochato?

9. ¿Qué hacer si sigues bloqueado? Pues lo borras todo y empiezas con otra historia 
que te guste más. Como cuando tiras un dibujo a la basura.

10. Ya eres autora o autor de un libro. Puedes contar la historia a la gente de tu en-
torno, ¡esperemos que les guste!



Cuestiones prácticas:

En el anexo encontrarás un ejemplo de cubierta así como una plantilla vacía.
También está disponible una página interior e imágenes para ilustrar la historia. 
Pero puedes hacerlo todo tú mismo, si quieres.

En cuanto a la impresión, lo más sencillo es imprimir las 3 páginas finales  
en una cara, recortar por los bordes y doblar la página por el centro.
Finalmente tienes la cubierta para cubrir el libro, y si quieres, puedes montar  
tu librito y pegar las páginas siguiendo la numeración.

Para los más pequeños, si queréis podéis una versión más corta y hacer solo
la cubierta, escribiendo la historia en lugar de la contraportada.

¿Nos envías tu Perro Apestoso a casa@blackiebooks.org? 

¡Nos encantará leer vuestros libros!

¡Con todas vuestras nuevas aventuras, prepararemos un nuevo 
libro de Perro Apestoso para la colección!



Aquí tienes una  
muestra de los personajes,  

por si te sirven de  
ejemplo e inspiración.
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Otras aventuras de Perro Apestoso:

• Traducción de Jan Martí •

Colas Gutman • Marc Boutavant 

blackiebooks.org

Perro Apestoso está acostumbrado a vivir en la calle con  
lo justo. No sabe lo que son los lujos, ni los grandes banquetes, 
ni las cómodas suites de hotel. Pero le gustaría tanto saberlo... 

Por eso cuando los Tres Magníficos le encargan vigilar  
un maletín lleno de billetes, no duda en aceptar el trabajo. 

De inmediato le asaltan las tentaciones:  
¿Y si cogiera prestados unos pocos billetitos?  

Poco sabe Apestoso sobre la avaricia, pero está a punto  
de descubrir que puede costarle cara... 

¿Comprenderá Perro Apestoso que en la vida  
hay cosas más importantes que el dinero?

Colas Gutman • Marc Boutavant

Aquí tienes una muestra de la cubierta del último libro de Perro Apestoso, 
y un ejemplo para que veas cómo hacer la tuya.



ACTIVIDAD: A partir de aquí puedes imprimir y recortar esta plantilla para escribir tu libro.
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