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Ríete a carcajadas. Ríete entre dientes. 
Ríe suavemente y a risotadas. Y sonríe, sonríe y sonríe.
El libro «más feliz del mundo» te propone 97 juegos, 

bromas visuales, trucos y chistes que no requieren ningún 
talento especial, sólo se trata de utilizar materiales sencillos 

que tienes en casa y estimular la imaginación.
Mediante los juegos de esta obra 

los niños quedan embelesados, y los adultos 
—maestros, padres y abuelos—

 redescubren el placer de dejarse llevar por 
su lado más infantil. 

Haz reír a tus pequeños con:
· el estornudo exagerado,

· la caja de sorpresas viviente,

· los cantos tiroleses,

· el espagueti misterioso y

· los clásicos de ayer y hoy,
 como los pies apestosos.

Disfruta del placer de soltarte la melena 
y reír con tu bebé.

Los niños son el mejor de los públicos, 
sobre todo los veinte que nos han 
concedido el privilegio de posar 
para estos retratos y reírse de nuestros 
intentos de hacerles reír.
Así que gracias a: Branden, Deklan, 
Hannah, Jack, Janie, Jonathan, Julian, 
Justin, Kelly, Killian, Liam, Lein, 
Michael, Nicolas, Orion, River, Ruby, 
Siobhan, Zachary y Zoe.

Penny Gentieu es una fotógrafa 
afi ncada en Nueva York. Desde hace 
más de veinticinco años se ha 
especializado en retratar bebés y niños. 
Su trabajo se ha difundido y publicado 
en una docena de libros infantiles 
y ha aparecido en más de cien 
portadas de revistas tan prestigiosas 
como Time, Newsweek, American 
Baby, Baby Talk, Usa Weekend 
New York y Parents. 

Jack Moore tiene la habilidad de 
entretener a los niños y ser el payaso 
de las reuniones familiares. Tras el 
nacimiento de su hijo, Brick, perfeccionó 
sus trucos para hacer reír a los bebés, 
por lo que sus amigos y familiares 
le animaron a recoger en un libro sus 
«fórmulas para la risa» de modo que 
otros padres pudieran utilizarlas. 
De ahí surgió 97 juegos para hacer 
reír a un bebé.
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1 .
LA cAjA  

DE sorPrEsAs vIvIENTE 
Metemos a papá en una caja de 
cartón grande. A continuación, 
la familia entona la conocida 

canción Cucú cantaba la rana. 
Cada vez que dicen «cucú»,  
papá sale repentinamente  

de la caja.
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2. 
EL EsPAGUETI mIsTErIoso 

Le metemos a papá en la boca 
el extremo de un espagueti  

y tiene que succionarlo lo más 
de prisa posible. 

Nota: para obtener un resultado óptimo, 
yo prefiero capellini al dente, pero tengo 

amigos que son partidarios decididos  
de los linguini.
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3. 
EL EsTorNUDo ExAGErADo 

Fingimos un estornudo  
que tarda muuuuucho en 

producirse, en plan  
«¡A-A-A-A-A-A-A-CHÍS!».
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4. 
coNcUrso DE cArAs ToNTAs 

Los miembros de la familia 
compiten para obtener  

la atención del niño. Gana 
el que consiga la risa más 

escandalosa. 

Nota: en este juego no se permite atrezo. 
Es tu ocasión de sacar partido  

de ese tic, esa narizota, esa lengua 
flexible, ese aleteo de pestañas  

o cualquier otra particularidad facial  
o habilidad que hayas desarrollado  

a lo largo de los años.
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