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Un verano 
juntos

Las clases han terminado y, para 
los Dragonxs, empieza un verano que 

imaginan lleno de aventuras. Sin embargo, 
los días se suceden en la ciudad sin que pase 

nada. Hasta que la madre de Daniela 
les propone llevarlos de camping y esas 
aventuras con las que soñaban ¡acaban 

metiéndolos en más de un lío!
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IVÁN LEDESMA
Es escritor. Y músico. 

Y guionista. Y porque el curso 
de supervillano estaba lleno, 
que si no, ¡también se habría 

apuntado! Pero de lo que está 
más orgulloso es de haber 

aprendido a hacer masa de pizza 
casera, ¡así puede cocinar 

su plato favorito!

KAOS
De pequeño le gustaba 

mucho dibujar. Ahora, de mayor, 
le gusta más. ¡Y dibuja libros 

tan molones como este!

Los                   son un grupo 
de amigos que viven cerca de una 
cancha de básquet en la que hay 
un enorme grafiti de un dragón 

en el suelo. Allí se reúnen y, además 
de charlar y jugar partidos, ¡viven 

asombrosas aventuras!

Sus archienemigos son Tigretón 
y su banda, los del Banco del 
Fondo. Se les llama así porque 
siempre los puedes encontrar 
sentados en el banco que hay 

al final de la cancha, dispuestos 
a molestar a los                  . 
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Iván Ledesma
Ilustraciones de Kaos

Un verano juntos

T_10285099_Dragonxs 4.indd   3T_10285099_Dragonxs 4.indd   3 4/10/21   11:154/10/21   11:15



2

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL, 2021
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A.

© del texto, Iván Ledesma García, 2021
© de las ilustraciones, Juan Bermúdez Romero, 2021
© Editorial Planeta, S. A., 2021
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Primera edición: noviembre de 2021
ISBN: 978-84-08-24917-7
Depósito legal: B. 16.453-2021
Impreso en España – Printed in Spain

El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado 
como papel ecológico y procede de bosques gestionados de 
manera sostenible.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación 
a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier 
medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros 
métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los 
derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad in-
telectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita foto-
copiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO 
a través de la web  www.conlicencia.com o por teléfono en el  91 702 19 70 / 
93 272 04 47.

T_10285099_Dragonxs 4.indd   2T_10285099_Dragonxs 4.indd   2 4/10/21   11:154/10/21   11:15



11

11

Iris paseaba con Spook por el bosque que 
había detrás de la Dragonera cuando notó 
que el bolsillo no dejaba de vibrarle. Sonrió 
y sacó el móvil.

Pero su sonrisa duró poco: eran mensa-
jes publicitarios. 

Suspiró con tristeza, abrió el WhatsApp 
y buscó el grupo Dragonxs. Los mensajes 
eran del último día de clase.

DRAGONXS
Dani, Gael, Hera, Ian, Jian Pi, Tú

Hoy

🎉 🎉 🎉  el verano nos espera!!!
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Daniela
yo tengo nueva adquisición 👀

Daniela
😒

Ian
dani, si sigues así de blanca

te confundirán con hera 😝

Hera
¡Qué ataque tan gratuito!

Gael
las pantallas no ponen morena

a no ser que seas una uva xD

Gael
OOOUU YEEEEAAAAAAAH

prohibido encerrarte en casa 😠

te vienes con nosotros!!
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Ian
vamonos de acampada!!!!

Hera
Eso molaría

Gael
Por mí OK! tenemos que vernos

la protectora busca voluntarios

Y eso era todo.
Ahí se había acabado el chat.
Como eran primas, había coincidido con 

Daniela un par de días, pero no había buen 
ambiente en su casa, y Daniela estaba un 
poco ostra. 

Y ella tampoco había insistido, en parte 
porque esperaba que su prima, tras unos 
días, volvería a estar bien, y en parte por-
que creía que los Dragonxs quedarían para 
verse y, entonces, Daniela ya no tendría 
excusa. Pero esa reunión no había lle-
gado.
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Al llegar a la cancha dio un rápido vistazo, 
quizá esperando un milagro; pero nada, 
como en las últimas semanas, aquello 
estaba desierto. Bajó la mirada hacia la 
pantalla del teléfono. 21 de julio. Hacía un 
mes que los Dragonxs no quedaban. Iris 
sacudió la cabeza en un intento de eliminar 
ese pensamiento que la ponía triste. Spook 
llamó su atención dándole un golpecito 
en la pierna con el morro y ofreciéndole 
la pelota, que aún llevaba en la boca. 
Iris la cogió y volvió a lanzársela hacia el 
bosque.  

—¡Busca! —le dijo, mientras le daba 
una palmada en el lomo para que saliera 
corriendo.
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