
Margarita Mainé

DÍAS DE 
montaña

Las aventuras de Fernán y malena

Las historias de siempre 
con nuevas ilustraciones y diseño

Fernán es muy inquieto, distraído y exagerado. 
Le encanta jugar con su amiga Malena aunque siempre 
pelean. Sus papás desean unas vacaciones tranquilas, 

pero ¿se puede estar tranquilo con dos niños 
que solo quieren diversión? En esta nueva aventura, 
Fernán y Malena van de vacaciones a las montañas. 

Escalan, pasean a caballo y juntos descubren 
el misterio de los animales en “La casa de Anita”.
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Otras aventuras de Fernán y Malena: 

DÍAS DE PLAYA * DÍAS DE CAMPO * DÍAS DE PESCA

DÍAS DE CAMPAMENTO * Días de escuela

TENDRÁN QUE LEER ESTE LIBRO PARA CONOCER 

SUS INCREÍBLES AVENTURAS.

TP Dias de Montaña.indd   Todas las páginas 23/9/19   2:52 p.m.



Margarita Mainé

Ilustraciones: Ana Mac Donagh

DÍAS DE montaña

INT Dias de Montaña.indd 1 19/9/19 11:25 p.m.



EDITORIAL HOLA CHICOS
Av. Callao 1121 4º “D” (1023) CABA, Argentina
Tel. / Fax (011) 4812-1800 / 4815-1998
e-mail: holachicos@editorialholachicos.com.ar
www.holachicos.com.ar

DÍAS DE MONTAÑA

Autora: Margarita Mainé  
Ilustraciones: Ana Mac Donagh
Diseño de tapa e interior: Donagh I Matulich

ISBN: 978-987-4007-66-7

 

Primera edición: junio de 2013
© 2019  Hola Chicos S.R.L.                                                                                                                     

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723                                                                     
Libro de edición argentina.

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el 
alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier 
forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fo-
tocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito 
del editor. Su infracción está penada por las leyes 11723 y 25446.

Para todos los niños y docentes que siguen con alegría 
las aventuras de Malena y Fernán y piden más.

Para mi sobrina Sophia, que disfruta mis historias.
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Capítulo 1

Fernán y Malena

Para los que todavía no conocen a Fernán y a 
su amiga Malena les contamos: él es un niño muy 
inquieto, muy distraído y muy exagerado.

Hace tiempo, en unas vacaciones en la playa, 
conoció a Malena que es una nena linda, inquieta 
también, nada distraída y un poco.... 

Si este libro lo escribiera la mamá de Fernán, di-
ría que es un poco mala. Nosotros mejor diremos 
que es traviesa, que nunca se queda callada y que 
sobre todas las cosas, le gusta pelear.

Fernán y Malena pelean y pelean, pero por esas 
cosas raras que tienen los niños, les gusta mucho 
estar juntos. Porque algunos chicos se pelean y no 

AQUESÍ AQUENO
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quieren volver a verse. En cambio, ellos pueden 
pelear y ser amigos al mismo tiempo.

Se conocieron en Días de playa y juntos hicieron 
un pozo enorme y se perdieron en la arena. 

En las vacaciones de Días de campo vivieron mu-
chas aventuras con un huevo de ñandú, y los Días 
de pesca terminaron cuando la mamá de Fernán 
tuvo a su hermanita y la mamá de Malena tuvo un 
bebito también. 

Así que en estos Días de montaña los encontra-
mos muy cambiados.

¡Ahora son hermanos mayores!
¿Se moverá menos Fernán? 
¿Seguirá tan distraído?
¿Peleará menos con Malena?
Ahora ya están listos para leer estas nuevas aven-

turas en los Días de montaña. 
*
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