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Luna es una niña sensible y cariñosa que se acaba de mudar con su familia. 
Nunca se había sentido tan sola como en su nueva casa, en medio de las 
cajas de la mudanza. Pero de repente, oye un ruido y medio escondido 
descubre a un extraño muñeco de tela con un tacto muy suave y agradable. 
«Me llamo Karlo. Karlo Panda Rojo», le saluda el pequeño animal con su 
divertida cola de rayas. De inmediato, Luna lo tiene claro: Karlo será su 
nuevo amigo. Pero antes tendrá que conseguir su confianza.   
 
Luna tiene que deshacer y vaciar las cajas de la mudanza. Karlo la observa 
y envidia un poco por tener tantas cosas, pues él solo tiene una manta con 
la que se envuelve y duerme todas las noches en la casa del árbol. Por eso 
Luna decide decorar y ordenar también la casa de Karlo, pero con tan mala 
suerte que al lavar en la lavadora la manta preferida de Karlo se encoge y 
queda reducida al tamaño de una bufanda. Por suerte, el enfado se le acaba 
pasando y Karlo le cuenta nuevas historias a Luna. 
 

Luna y el panda rojo, historias ilustradas muy adecuadas para leer en voz 

alta, solos o en compañía, y compartir emociones como el miedo, la tristeza 

o la alegría como las que viven los dos simpáticos protagonistas. 
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Autor: UDO WEIGELT nació en Hamburgo en 

1960 y estudió Filología Alemana e Historia en 

Kiel y Hamburgo. Desde 1998 ha publicado unos 

cincuenta libros infantiles en distintas 

editoriales. Una buena parte de ellos están 

traducidos a quince lenguas. Desde 2015 es el 

autor responsable de la campaña Nivea-Cuentos 

para la empresa Beiersdorf. Udo Weigelt vive 

junto al lago Constanza, donde se dedica 

profesionalmente a la literatura. 

 

 

 

 

 

Ilustradora: JOËLLE TOURLONIAS nació en 

1985 en Hanau, estudió comunicación visual y 

se especializó en ilustración y pintura en la 

Universidad-Bauhaus de Weimar. Desde 2009 

se dedica profesionalmente a la ilustración y 

vive en Düsseldorf, donde dibuja, pinta y ama. 

Desde 2015 ilustra la campaña Nivea-Cuentos 

para la empresa Beiersdorf. 
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