
annick press
toronto + berkeley

traducido por José M. López



© 2017 Annick Press Ltd. (edición en español)
© 1979, 2012 Bob Munsch Enterprises Ltd. (texto)
© 2012 Dušan Petričić (ilustraciones)
Sheryl Shapiro (diseño)
© 2003 José M. López (traducción)
Servicios editoriales en español por Cambridge Brick House, Inc.
www.cambridgebh.com

Annick Press Ltd.
Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o usada en ninguna forma ni por 
ningún medio —gráfico, electrónico o mecánico— sin la autorización previa y por escrito de la editorial.

We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, and the  
participation of the Government of Canada/la participation du gouvernement du Canada for our  
publishing activities.

Cataloging in Publication 
 
Munsch, Robert N., 1945-
[Mud puddle.  Spanish] 
          Bola de mugre / Robert Munsch ; ilustrado por Dušan Petričić.  
Translation of: Mud puddle. 
ISBN 978-1-55451-927-9 (paperback)  
          I. Petričić, Dušan, illustrator  II. Lopéz, José M. (José Manuel), 
1947-, translator  III. Title.  IV. Title: Mud puddle.  Spanish.  
PS8576.U575M8418 2017              jC813’.54              C2016-906997-4 

Publicado en U.S.A. por Annick Press (U.S.) Ltd.
Distribuido en Canada por University of Toronto Press.
Distribuido en U.S.A. por Publishers Group West.

Printed in China.

Visítenos en: www.annickpress.com
Visite a Robert Munsch en: www.robertmunsch.com

También disponible como e-book. Para más información, visítenos en www.annickpress.com/ebooks
Or scan 

A Jeffrey  
—R.M.
A la memoria de mi madre 
—D.P.
 

an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l’Ontario



© 2017 Annick Press Ltd. (edición en español)
© 1979, 2012 Bob Munsch Enterprises Ltd. (texto)
© 2012 Dušan Petričić (ilustraciones)
Sheryl Shapiro (diseño)
© 2003 José M. López (traducción)
Servicios editoriales en español por Cambridge Brick House, Inc.
www.cambridgebh.com

Annick Press Ltd.
Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o usada en ninguna forma ni por 
ningún medio —gráfico, electrónico o mecánico— sin la autorización previa y por escrito de la editorial.

We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, and the  
participation of the Government of Canada/la participation du gouvernement du Canada for our  
publishing activities.

Cataloging in Publication 
 
Munsch, Robert N., 1945-
[Mud puddle.  Spanish] 
          Bola de mugre / Robert Munsch ; ilustrado por Dušan Petričić.  
Translation of: Mud puddle. 
ISBN 978-1-55451-927-9 (paperback)  
          I. Petričić, Dušan, illustrator  II. Lopéz, José M. (José Manuel), 
1947-, translator  III. Title.  IV. Title: Mud puddle.  Spanish.  
PS8576.U575M8418 2017              jC813’.54              C2016-906997-4 

Publicado en U.S.A. por Annick Press (U.S.) Ltd.
Distribuido en Canada por University of Toronto Press.
Distribuido en U.S.A. por Publishers Group West.

Printed in China.

Visítenos en: www.annickpress.com
Visite a Robert Munsch en: www.robertmunsch.com

También disponible como e-book. Para más información, visítenos en www.annickpress.com/ebooks
Or scan 

A Jeffrey  
—R.M.
A la memoria de mi madre 
—D.P.
 

an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l’Ontario



Luego salió y se 
sentó debajo de  
un manzano.

La madre de Jule Ann le compró ropa nueva 
y limpia. Jule Ann se puso una blusa nueva y 
limpia, y se la abotonó hasta el cuello. Se puso 
un pantalón nuevo y limpio, y se lo abotonó 
hasta arriba.
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Ella quedó completamente enfangada. 
Hasta sus orejas estaban llenas de mugre.

Desafortunadamente, escondida 
en lo alto del manzano, estaba 
Bola de Mugre. En cuanto vio a 
Jule Ann sentarse allí, saltó  
directamente sobre su cabeza.
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