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¿Te gustaría conocer a los BluPluBs y a sus amigos? Ya están aquí los extraterrestres 
más enrollados del Universo dispuestos a echar una mano a quien lo necesite aunque…. 
a veces la cosa se complica.

“BLUP PLUB Y EL MOSNTRUO PELETE”

Los Bluplubs viven en un colorido planeta lejano. Son seres alegres y divertidos. Siempre 
dispuestos a lanzarse a experimentar aventuras y a conocer nuevos amigos. Pero hay una 
cosa en la que son los mejores: en ayudar a todo aquel que lo necesite. Para saber quien 
está en apuros utilizan un aparato mágico que les informa: el colorómetro, un dispositivo 
que se activa cada vez que alguien tiene un problema. Y ¡cuidado!,  porque si los Bluplubs 
no acuden al rescate, los colores de su planeta se apagan y éste puede volverse invisible 
o lo que es peor….  desaparecer.
En este cuento nuestros amigos reciben el mensaje de una niña en la Tierra. La pequeña 
está asustada porque hay un monstruo escondido en su habitación. ¡Bluplubs al rescate! 
¡Es hora de pasar a la acción!
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BluPluB es un planeta mágico multicolor, 
puede cambiar de forma y de tamaño. 
Y si las cosas van mal…desaparecer.



Fly es la nave más en forma 
de todas las galaxias. 
Siempre está lista para sa-
lir volando.

BluP es el Master del Universo dando abrazos.  
Es un bromista y para él la vida es una fiesta.

PERSONAJES

PluB es el sensato del grupo. Es una tumba guardando 
secretos y le gusta dar buenos consejos. 

Ploc es la mascota despistada, tanto 
que si te descuidas acaba perdiéndose.

Ñec es el envidioso de la pandilla y pasa 
el tiempo espiando a los Blupblubs.

Los Mush Mush  son el 
despertador del planeta. 

El colorómetro es el dispositivo que 
recibe toda la información del exterior 

y es más  potente que un trillón de 
parabólicas juntas. 



LOS CUENTOS/ CAPÍTULOS

“BluP PluB y el monstruo Pelete” es el primer cuento de una serie de historias que tienen 
en común las ganas de pasarlo bien, de dejar volar la imaginación y de explorar otros 
mundos. Nuevos e insólitos personajes se cruzarán en el camino de nuestros amigos:                 
“El astronauta perdido en el espacio”, “El  elefante rojo con hipo” o “El cometa despistado” 
son sólo algunos ejemplos.



Hace 15 años, cuando Tatiana estudiaba en la escuela Massana, dibujó por        
primera vez a los BluPluBs. Comenzó a pintarlos de millones de maneras para 
expresar sus sentimientos. Ellos se convirtieron en compañeros de viaje, amigos 
salvajes, tiernos, irreverentes, divertidos, solitarios, vagabundos, extrovertidos, 
soberbios, humildes, locos... 

Cuando se quedó embarazada de su hija Karen, sintió que era hora de que esos 
extraterrestres se convirtieran en buenos amigos de sus hijos y del resto de niños. 
Entonces, por azar, como suelen suceder las mejores cosas, se reencontró con Eva, 
su amiga de la infancia que resultó ser guionista y se ganaba la vida creando 
historias.

Recordando sus juegos infantiles, Eva le confesó a Tatiana un secreto guardado 
durante años: de niña nunca vio “La guerra de las galaxias”. Un detalle irrelevante si 
no fuera porque Tatiana era una fanática de esa película y porque además, las dos 
pasaban horas y horas jugando a recrear la saga cinematográfica. Tatiana proponía 
y Eva disimulaba intentando no ser descubierta. Y disimuló tan bien que cuando 20 
años después se destapó el engaño, a Tatiana le hizo tanta gracia que lo tuvo claro, 
su amiga tenía que ser la que escribiera los textos de susdibujos. Y así llegaron los 
cuentos de los Bluplubs. Ahora, a través de ellos las dos siguen   jugando como 
cuando eran pequeñas y se divertían sanando árboles, descubriendo tesoros 
escondidos o conociendo a amigos imaginarios.      
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