
t_Pinocho.indd   1 27/8/18   14:30



Título original: PINOCCHIO BY PINOCCHIO

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A., 2018
Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid
© del texto: Michael Morpurgo

© de las ilustraciones: Emma Chichester Clark 
© de la traducción: Sonia Fernández-Ordás, 2018

© HarperCollins Children’s Books, 2013
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Autor e ilustradora declaran que pueden hacer valer sus derechos morales como autor e ilustradora de este libro.

Adaptación de cubierta: equipo HarperCollins Ibérica
Depósito legal: M-26002-2018

ISBN: 978-84-17222-32-1
Impreso en España

Distribuidor para España: SGEL

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la auto- 
rización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47 

Para limitar el impacto medioambiental de nuestros libros, HarperCollins Ibérica se compromete a utilizar únicamente papel fabricado 
con madera de bosques gestionados de forma sostenible y responsable.

Para Ann-Janine

De los dos
y de Pinocho,

con nuestro cariño y agradecimiento
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 Capítulo Uno
 

          e llamo Pinocho y esta es mi historia. 
      Todo empezó una tarde cuando Geppetto,  

mi padre, que era carpintero, llegó a casa y le dijo a 
su mujer:

—Mira lo que he hecho. He creado a nuestro hijo. 
El hijo que siempre hemos deseado.

¡Y ese era yo, Pinocho!
Mi madre estaba muy feliz. ¡Me estrechó en sus 

brazos y después abrazó a Geppetto y nos pusimos a 
bailar por el salón los tres juntos!

Sin embargo, pronto aprendí que no todo el 
mundo me consideraba tan maravilloso. Por la calle 
empezaron a llamarme Cocorota Temblona, Cabeza de 
Alcornoque, Pies Torpones, y eso no me gustó nada. 
Así que me escapé corriendo.
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¡Y cómo corría! Dando botes y brincos, traqueteando por la 
calle adoquinada, esquivando a la gente aquí y allá hasta que el 
Signor Biffo, el policía grandote, me pilló y me llevó de vuelta 
a casa con papá y mamá.

—Por favor, Pinocho, no vuelvas a escaparte —me susurró 
mamá mientras me estrechaba contra su pecho.
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     —Mañana irás al colegio —dijo papá—. Te gustará y harás un 
montón de amigos.

Pero no me gustó nada y no hice un montón de amigos. Así 
que, pese a todo lo que quería a papá y a mamá, decidí volver a 
escaparme para ver mundo y hacer fortuna.
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