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Un misterio de aire
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Hoy corre por China un rumor
del gran y buen emperador.

¡Ha desaparecido!
¿Y a dónde se ha ido?

¡Qué horror y qué error el rumor!



 

¡Hola, viajero! Yo soy la jirafa 
Nanai.

Y yo el lobo  
Lupas.

Hoy vestimos un 

tipo de traje especial, 

llamado hanfu.

La culpa la tiene  
esa puerta.



Esta puerta conduce 
a un misterio. Un misterio de aire.

¿Te animas a abrirla?



La Ciudad Prohibida

1

Érase una vez una muralla, una jirafa y un 
lobo. La jirafa era Nanai y el lobo era yo. Pero 
la muralla, aunque era china, no era la Gran 
Muralla China. 

La muralla más famosa de China es la Gran 
Muralla, que tiene más de veinte mil kilómetros 
de largo. La segunda muralla más conocida de 
China son los muros de la Ciudad Prohibida, 
donde vive el emperador. Ante esos muros 
estábamos Nanai y yo. 

Y entre la puerta y nosotros había un grupo 
de guardias que no nos dejaban pasar.

—¡Imposible! —decían—. ¡Está prohibido!
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Los soldados de la puerta no tenían  
una postura muy amable.
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Para los investigadores Lupas y Nanai:

El emperador ha desaparecido.  

Secuestrado. Acudid a la Ciudad  

Prohibida para investigarlo.

Os esperamos.Firmado: 

Estaba claro que esos osos panda no querían 
dejarnos pasar. Pero Nanai y yo habíamos 
recibido esta carta. 



Para los investigadores Lupas y Nanai:

El emperador ha desaparecido.  

Secuestrado. Acudid a la Ciudad  

Prohibida para investigarlo.

Os esperamos.Firmado: 
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—¡Ha desaparecido el emperador! —dijo 
Nanai.

—¡Imposible! —repitieron—. ¡Está prohibido!
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—¡Pero si nos habéis llamado! —replicó Nanai.
—Ni hablar —contestó un oso—. ¿Llamaros  

a vosotros para entrar en la Ciudad Prohibida?  
Eso también está prohibido.

La situación no tenía sentido. 



Un misteriode aire

Acompaña a Lupas y Nanai  
en este libro repleto de humor  

y disparatadas sorpresas.

Un emperador desaparecido y una ciudad 
prohibida, un unicornio chino, una muralla 
interminable, nubes dibujadas con tinta... 

¿Qué le falta a este misterio para ser 
perfecto? Aire, mucho aire.
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