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Moka, nuestra protagonista, es hermana de raza de todos esos fieles perros de 
aguas que durante siglos han acompañado a los pescadores de nuestras costas 
en sus barcos para recoger cabos caídos, recuperar peces, desenganchar redes, 
enviar mensajes de una embarcación a otra, salvar náufragos.

En esta nueva aventura, en casa empiezan a desaparecer muchas cosas. ¿Qué 
estará pasando? Mamá dice que seguro que es el fantasma. Pero Antonio y 
Candela van a descubrir un secreto muuuy gordo de Moka. ¿Quieres saber cuál 
es?

María Castro (Madrid, 1969) empezó filosofía pero terminó periodismo en la 
UCM. En estos libros, María ha unido tres de las cosas que más le gustan: los 
niños, los libros, y los perros.

Sonia Negrete (Bilbao, 1970) estudió Bellas Artes 
en la Universidad del País Vasco y trabajó como 
diseñadora gráfica en BSB Publicidad, Bilbao.

LOS ROBOS DE MOKA.indd   1LOS ROBOS DE MOKA.indd   1 6/10/20   16:386/10/20   16:38

M o k a

Moka, nuestra protagonista, es hermana de raza de 
todos esos fieles perros de aguas que
durante siglos han acompañado a los pescadores 
de nuestras costas en sus barcos para
recoger cabos caídos, recuperar peces, desengan-
char redes, enviar mensajes de una
embarcación a otra, salvar náufragos… Nuestra 
Moka no acompaña a ningún pescador. Pero es
la mejor encontrando cosas perdidas, parando pe-
lotas, rebozándose en los charcos, dejándose
abrazar, chupando caras, cumpliendo sueños y 
muchas cosas más que poco a poco
descubriremos en estas historias de Moka, esa 
traviesa perrita de aguas color marrón,
protagonista principal de esta serie de siete cuen-
tos que hoy empiezan a ver la luz.

La idea nació de la alegría, de la enorme alegría 
que proporciona tener un perro. En mi caso,
una perrita de aguas, una MOKA, que convirtió 
nuestra vida cotidiana en un divertido caos. Y
de ahí surgió la necesidad de compartirlo, de con-
tarles a las niñas y a los niños una historia
cercana, familiar y simpática en la que muchos 
puedan reconocerse y otros estén deseando
verse. Moka aprende muchas cosas, pero también 
enseña muchas otras: a aceptar, a
relativizar, a perder miedos, a ser flexibles en nues-
tras decisiones… Antonio y Candela,
nuestros dos niños protagonistas, disfrutan cuan-
do ven cómo Moka es capaz de ensuciarse
más que ellos, de perder más cosas que ellos, de 
hacer más travesuras que ellos…

L O S  R O B O S  D E  M O K A
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 S o b r e  l a s  a u t o r a s
María Castro escribe esta nueva entrega de la colección Moka y Sonia Negrete es la artista que

da vida a esta perrita alegre y que, en esta ocasión, inunda las páginas del álbum de misterio y

diversión y nos llenarán de energía y emoción.

L o s  r o b o s  d e  M o k a

En esta nueva aventura empiezan a desaparecer cosas en casa. Un calcetín, una chancla…

¿Quién será? Mamá cree que es un fantasma. Pero Antonio y Candela descubren un secreto,

sí, un secreto de Moka. ¿Queréis saber cuál es?

O t r o s  t í t u l o s  e n  l a  b i b l i o t e c a  M o k a

1. El baño de Moka. En este cuento conoceremos a nuestra perrita y a su familia. Antonio y Candela des-
cubrirán por qué Moka es una perrita de aguas y también se darán cuenta de que su madre ¡no consigue 
descubrirlo!

2. El día favorito de Moka. ¿Acaso no tenemos todos un día favorito? ¿Por qué no va a tenerlo también 
Moka? ¿Qué pasa ese día? ¿Podría ser también el día favorito de toda la familia? ¿Será un día mágico? 
Quién sabe, con Moka todo es posible.

3. Los robos de Moka. Mamá está convencida de que hay un fantasma en la casa que se lleva cosas. Anto-
nio y Candela tendrán que averiguar lo que está pasando y ayudar a Moka a no meterse en más líos.

4. La primera Navidad de Moka. ¡Llega la Navidad! Vacaciones, luces, colores, adornos, roscón, turrón… 
Pero… ¿a nadie se le ha ocurrido pensar que Moka podría tener su propia opinión sobre todas esas bolas 
de colores? ¿Qué hará? Pronto lo sabremos…

5. Los regates de Moka. La familia está de vacaciones en la playa. Una playa enorme, con arena blanca y 
fina… y con otras personas que llevan sus cubos, sus palas, sus pelotas, sus chanclas… Antonio, Candela, 
papá y mamá van a descubrir que Moka es un gran delantero de fútbol. ¿Habrá alguien capaz de parar 
sus regates? Pero ¿qué es eso que lleva en la boca? Vaya, igual Moka tiene que aprender primero algunas 
reglas básicas del fútbol…  

6. Moka y sus amigos. Antonio, Candela y Moka bajan a jugar al parque con sus amigos, los de Antonio y 
Candela y… los de Moka, claro. Mocasino, que es muy fino, anda como si llevase tacones y le gusta sentar-
se en los bancos; Ron, que se hace pis de alegría cuando ve a Moka; Fiodor, que parece un lobo porque aú-
lla; el pachorrón de Toby que siempre va buscando dónde tumbarse… Veremos cómo todos son distintos 
e iguales y lo bien que pueden pasárselo juntos.

7. El día que llegó Moka. Antes de despedirnos de nuestros amigos ¿no queréis saber cómo llegó Moka a 
la casa? Pues un día, sonó el timbre….


