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Este libro pertenece a:



Lisa-Marie Dickreiter es la mayor de tres 
hermanos; Andreas Götz, el pequeño de seis. 
Por este motivo, escribiendo Berti y sus 
hermanos se entendieron de maravilla. Tanto 
como en la vida real, ya que los dos son grandes 
amigos desde hace años. Antes de conocerse, 
Lisa-Marie Dickreiter estudió Cinematografía en 
la Academia de Cine de Ludwigsburg (Alemania). 
Por su parte, Andreas Götz estudió Filología 
Alemana en la LMU de Múnich. Ambos se lo 
pasaron tan bien con Berti y sus hermanos que 
ya están pensando en la siguiente aventura. 

Nikolai Renger estudió Comunicación Visual 
en la HfG de Pforzheim (Alemania). Ilustrador 
freelance para diversas editoriales y agencias, 
trabaja desde 2013 en el Taller Remise de 
Karlsruhe. Ilustra libros infantiles desde 2015. 
Antes había dibujado algunas ilustraciones  
para sus hermanas pequeñas. Solo a veces. 
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1. ¡Un susto de buena mañana!

Hoy Berti va al colegio  
por primera vez.

El cucurucho* que le ha preparado 
mamá está lleno a rebosar. Dentro 
hay un montón de golosinas.

* En Alemania es tradición que, el primer día de clase, los más 
pequeños lleven un cucurucho grande de cartulina de colores  
y lleno de golosinas. 



A Berti le costó mucho dormirse  
por culpa de los nervios. Pero ahora  
lo hace a pierna suelta.

Y eso que el sol de la mañana  
ya lleva un rato riendo  
en el cuarto.



Papá y mamá también siguen 
durmiendo. Igual que los  
hermanos de Berti.  
Se llaman Harald, Sture  
y Erik.

Son nombres vikingos.  
Y, por eso, todos los conocen  
como «los vikingos». 



El sol hace cosquillas en la nariz  
de Berti. El niño abre los ojos.

¡Socorro! Su despertador de 
dinosaurio marca las ocho y media. 
¿Por qué está todo en silencio 
todavía? ¡El colegio empieza  
a las nueve!



Berti salta de la cama. Corre por el 
pasillo y abre todas las puertas de par 
en par.

–¡Que llegamos tarde! –grita–. ¡En 
mi primer día de clase!

¡QUE LLEGAMOS ¡QUE LLEGAMOS 
TARDE!TARDE!

¡LLAMAD A¡LLAMAD A
LA PUERTA!LA PUERTA!
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Ahora todos corren y gritan  
a la vez.

–¿Dónde está mi blusa?  
–chilla mamá.



–¿Dónde están  
nuestros jerséis azules?  
–gritan los vikingos.

Pero no hay tiempo para  
cambiarse.

–¡Subid al coche!  
–chilla papá.


