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Sinopsis

Bruno tiene siete años y hoy está triste porque en la escuela le 
han llamado “vaca”. Aunque coma más o menos como los otros 
niños y niñas, se le está acumulando grasa en la barriga, y eso 
le molesta porque hace que se canse más cuando corre en el 
patio. La pediatra le dice que tiene obesidad. Pero siguiendo los 
consejos que le da la doctora, en poco tiempo está más contento: 
solo le queda un poquito de sobrepeso. En su casa todos comen 
mejor y se mueven más, ¡son una familia saludable!

Sobre el libro

¿Bullying? ¿Alimentación saludable? ¿Hambre de barriga? 
¿Hambre de cabeza? ¿Saciedad? ¿Fibra? ¿Calorías? ¿Deporte?

Un libro para saber más sobre la nutrición y la obesidad infantil.

¡Incluye 10 consejos para prevenir la obesidad!

Mònica Peitx 

Es pediatra especializada en Endocrinología y Nutrición. En 
el 2008 escribió su primer cuento, para niños con sobrepeso y 
obesidad: El cuento de Max. Con Mía se hace mayor y Bruno 
se hace mayor deja de tratar de trastornos para escribir sobre 
un proceso fisiológico fascinante: la pubertad; y ha ganado los 
premios Crítica Serra d’Or, 2017 y Jaume Aiguader i Miró de 
divulgación y educación sanitarias, 2017.

Cristina Losantos

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. 
Desde 1985 se dedica profesionalmente a la ilustración, y 
trabaja para muchas editoriales españolas y europeas. Colabora 
regularmente con revistas y diarios, como el Avui, Cavall Fort y 
El Tatano. En 1998 obtuvo el II Premio Nacional de Ilustración 
otorgado por el Ministerio de Cultura
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