
 

Aunque ya no sean unos niños, conocen 

muy bien el mundo de los niños.  

 

Se les ha ocurrido que seria importante 

explicar a los niños todo lo que estaba 

pasando en su país. Por eso decidieron 

crear los cuentos de Coco el virus.   

Desde el principio de la cuarentena 

siguen tratando de ayudar a cada 

familia subiendo 5 historias por semana 

hablando de varios temas relacionados a 

aquella pandemia.  

Cuando Coco y sus muchachos han 

empezado a crear problemas en Francia, 

país donde ellos viven …  

Les da mucho gusto saber que esos 

comics les gustan tanto a los niños 

como a los adultos.  

 

Traducción : Anne-Océane Bouju 

Los cuentos de Coco el virus son realizados 

por Paul, quién escribe las historias.  
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Luego manda sus historias a su 

hermana, Marguerite. Ella crea los 

dibujos.  

¿TIA 

MARGRITE, 

TE PUEDO 

PEINAR? 

 

DA DA  

  DA 

 

EH … 

 
¡MÁS 

RAPIDO 

TIO PAUL! 

 



 

Algunas personas les han ofrecido 

ayuda. Ahora tienen todo un equipo 

compuesto por: 

También está 

Catherine. Ella se 

encarga del canal 

de YouTube en el 

que sube todas las 

historias.  

DEL  DÍA 

Y luego están unos 20 voluntarios 

maravillosos que traducen cada texto :  

…Los integrantes del equipo saben que lo 

que hacen es útil! 

Entonces, cuando todo esos problemas 

con Coco y sus muchachos se acabe para 

siempre, quizás Paul y Marguerite 

podrían seguir trabajando así para los 

niños?  

Ese equipo es muy feliz de hacer este 

trabajo. Gracias a los mensajes de 

agradecimiento o de sus sugestiones 

sobre nuevos temas para nuestros 

comics… 

 

…Y gracias a los dibujos de todos los niños 

que reciben …  

    EN  

ALEMÁN … 
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ME ENCARGO 

DEL SITIO WEB 

cocovirus.net 

François 

(El 

hermanito de 

Marguerite y 

Paul) 

Y Gaëtan 

(Un amigo de 

Paul) 

YO LOS 

LEO EN 

ALTA VOZ 

    EN 

ESPAÑOL 

     … QUÉ TAL TE 

PARECE SI 

HACEMOS UN 

COMIC SOBRE 

……….………………

………………………. 

 

¡VALE ME 

PARECE MUY 

BIEN! 

A TRABAJAR!! 

 

       Y YO ESTOY 

PREPARANDO UN 

SUPER JUEGO EN 

LÍNEA COCO EL VIRUS 

    EN  

INGLES … 

 
   EN  

RUSO … 

 

    EN  

ITALIANO… 

 

    EN  

ÁRABE… 

 

      EN  

HOLANDÉS… 

 

¡Sin mencionar todos aquellos que hablan 

de Coco el virus para que se haga conocer!  


