


Ute Krause

Mini Saurio 
celebra una fiesta

Traducción de Marinella Terzi

Interior_Mini_Saurio_4.indd   1 30/3/17   11:35



Ute Krause

celebra una fiesta

Para Julius & Carl Leon

Interior_Mini_Saurio_4.indd   2 30/3/17   11:35



Ute Krause

celebra una fiesta

Para Julius & Carl Leon

MINI SAURIO

edebé

Interior_Mini_Saurio_4.indd   3 30/3/17   11:35



MINUS DREI #4: MINUS DREI MACHT PARTY  
by Ute Krause
© 2015 by cbj, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH,
München, Germany
www.randomhouse.de
Este libro ha sido negociado por Ute Körner Literary Agent,  
S. L. U., Barcelona - www.uklitag.com

© Ed. Cast.: edebé, 2017
Paseo de San Juan Bosco, 62
08017 Barcelona
www.edebe.com

Atención al cliente 902 44 44 41
contacta@edebe.net

Directora de Publicaciones: Reina Duarte
Editora de Literatura: Elena Valencia
© Traducción: Marinella Terzi

Primera edición: junio 2017
ISBN 978-84-683-3261-1
Depósito Legal: B. 7516-2017
Impreso en España
Printed in Spain

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública  
o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización  
de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a CEDRO  
(Centro Español de Derechos Reprográficos - www.cedro.org) si necesita  
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Interior_Mini_Saurio_4.indd   4 30/3/17   11:35



Índice

¿Dónde está Lucy?    7

La fiesta de Lucy  22

La búsqueda del tesoro  34

Sorpresa en la caverna  48

Bien está lo que bien acaba  62 

 

Interior_Mini_Saurio_4.indd   5 30/3/17   11:35



7

Interior_Mini_Saurio_4.indd   6 30/3/17   11:35



¡Mini acababa de celebrar su séptimo 

cumpleaños! Había sido una fiesta preciosa. 

¿Pero dónde estaba Lucy? La cavernícola 

solía tararear una canción mientras la familia 

Saurio recogía la casa. Pero esta vez no 

se oía ni pío.

¿Dónde está Lucy?

7

Interior_Mini_Saurio_4.indd   7 30/3/17   11:36



Mini la buscó por toda la caverna. Por fin 

la encontró. 

—¿Por qué te has escondido? —preguntó Mini.

Se oía un zumbido debajo de la manta. 

Sonaba tan bajo que Mini tuvo que prestar 

mucha atención. Parecía la música de ¡Feliz, 

feliz en tu día!

       Hmhm hmm hm hm hmm
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—Gracias —dijo Mini—. Es muy amable 

por tu parte. Pero suena triste. Y eso que 

es una canción alegre.

Volvió a sonar el zumbido bajo la manta:

¡Feliz, feliz en tu día!

Y sonaba todavía más triste.

       Hmhm hmm hm hm hmm
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Al día siguiente y al otro, Lucy siguió 

tarareando ¡Feliz, feliz en tu día! Lo hacía 

incluso por la noche bajo la manta y Mini 

no podía dormir.

    
   H

mhm hmm hm hm hmm
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—Gracias de nuevo —suspiró—, pero 

mi cumpleaños hace mucho que pasó.

Lucy tarareó ¡Feliz, feliz en tu día!

    
   H

mhm hmm hm hm hmm

       Hmhm hmm
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DAMA DINO
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Una semana después, Mamá Saurio comentó:

—Mini, podrías ir con Lucy a casa de la 

señora Meso. Ella siempre canta canciones 

nuevas. A lo mejor así Lucy piensa en otras 

cosas y tararea algo más alegre.

   
   

 H
m
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La señora Meso estaba sentada al sol con 

su mascota Topsi delante de la caverna. 

Canturreaba Duérmete, niño.

Lucy se solía unir a sus canciones. Pero ese 

día siguió tarareando ¡Feliz, feliz en tu día!

—¡No es mi cumpleaños, pero tengo motivos 

para aceptarte las felicitaciones, Lucy! —dijo 

la señora Meso mientras señalaba con orgullo 

su huevo—. Mira, Mini. ¡Pronto ampliaremos 

la familia!

   
   

 H
mhm

 hm
m hm hm hmm
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De vuelta a casa, Lucy siguió tarareando 

¡Feliz, feliz en tu día! llena de tristeza.

De repente, Mini comprendió lo que ocurría.

—¡Ahora lo entiendo! —dijo—. ¡Tú también 

quieres celebrar una fiesta de cumpleaños! 

¿Es eso?

Lucy lo miró muy contenta.

      
 Hmhm hmm hm hm hmm
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—Pero no sabemos cuándo es tu cumpleaños. 

¿Cómo vamos a celebrarlo?

Al ver que Lucy estaba a punto de llorar, 

Mini dijo deprisa:

—Ahora caigo en la cuenta, creo que tu 

cumpleaños es muy pronto. Pasado mañana, 

por ejemplo. ¿Tengo razón?

A Lucy se le iluminó  

la cara.
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—¿Quieres celebrar una fiesta? —preguntó 

Mini mientras pensaba todo lo que 

necesitaban—. Invitados —dijo finalmente—, 

para una fiesta se necesitan invitados. 

Lucy hizo:

—¡Cre-cre!

—Comprendo. Tiene que venir Caliza —dijo 

Mini.

Caliza era un ave prehistórica.

—¿Y qué te parece que venga T.R.?

T.R. era un tiranosaurio rex muy bien 

educado. A Lucy y a él les gustaba jugar 

juntos al pillapilla.

—Con nosotros dos seremos cuatro —dijo 

Mini—. Cuatro está muy 

bien para una fiesta.

18
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Mini fue a buscar dos hojas y escribió 

con su mejor letra:

INVITACION

para la fiezta de cumple de Lucy

pasao mañana a las tres y media.

Por favor, ¡venid!

INVITACION
para la 

 fiezta de 
cumple de 
Lucy
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