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En el marco de la conmemoración de los 40 años del
Instituto Dante Alighieri les hacemos llegar este presente
a toda la comunidad educativa.
Esta revista digital fue pensada con motivo del centenario
del nacimiento Gianni Rodari, que incluye todos los trabajos
hechos por los estudiantes de educación primaria que
participaron de la propuesta de “Expresión Creativa”.
Agradecemos a quienes se sumaron.
¡Felicitaciones!

1º GRADO - Cuentos Por Teléfono · GIANNI RODARI
El edificio de helado

El camino de chocolate

Una vez en Bolonia hicieron un edifico de helado, en la misma plaza
Mayor, y los niños venían desde muy lejos para darle una chupadita.

Una vez, tres hermanitos de Barletta se encontraron, yendo por el
campo, con un camino muy liso y de color marrón.

El techo era de nata; el humo de las chimeneas, de algodón dulce; las
chimeneas, de fruta confitada. El resto: las puertas, las paredes y los
muebles, todo era de helado.

—¿Qué será?—dijo el primero.

Un niño pequeñísimo se había cogido a una mesa y le lamió las patas
una a una, hasta que la mesa le cayó encima con todos los platos; y los
platos eran de helado de chocolate, el mejor.
En cierto momento, un guardia municipal se dio cuenta de que había
una ventana derritiéndose. Los cristales eran de helado de fresa, y se
deshacían en hilillos rosados.

—Madera no es— dijo el segundo.
—Ni carbón—dijo el tercero
Con el fin de saberlo, los tres se arrodillaron y dieron una chupadita.
Era chocolate, era un camino de chocolate. Empezaron a comer un
pedacito y luego otro; llegó la noche y los tres hermanitos todavía
permanecían allí comiéndose el camino de chocolate hasta que no
quedó siquiera un pedacito. Ya no quedaba ni chocolate ni camino.

-¡Rápido!-gritó el guardia-, ¡más rápido todavía!

—¿Dónde estamos?—preguntó el primero.

Y venga todos a lamer más rápido, para que no se echara a perder ni
una sola gota de aquella obra maestra.

—No estamos en Bari—dijo el segundo.

-¡Un sillón!-imploraba una viejecita que no lograba abrirse paso entre
la muchedumbre-. ¡Un sillón para una pobre vieja! ¿Quién quiere traérmelo? Que sea con brazos, si es posible.

—Ni en Mofetta—añadió el tercero.
No sabían qué hacer. Por fortuna apareció por el lugar un campesino
montado en un carrito.

Un generoso bombero corrió a llevarle un sillón helado de crema, y la
pobre viejecita empezó a lamerlo precisamente por los brazos.
Aquel fue un gran día, y por orden de los doctores nadie tuvo dolor
de barriga.
Todavía hoy, cuando los niños piden otro helado más a sus papás, éstos dicen suspirando:
-¡Claro, hombre! Para ti sería necesario una casa entera, como aquella
de Bolonia.

—Yo os llevaré a casa—dijo el campesino.
Y los llevó hasta Barletta, hasta la puerta de su casa. Al descender del
carro advirtieron que éste era de biscocho. Y entonces, sin esperar a
que se lo dijeran, empezaron a comérselo y no dejaron ni las ruedas ni
los barrotes.
En Barletta nunca había habido tres hermanitos con tanta suerte... y
quién sabe cuándo los volverá a haber.
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2º GRADO - Cuentos Por Teléfono · GIANNI RODARI
El joven cangrejo
Un joven cangrejo pensó: “¿Por qué todos los miembros de mi familia
caminan hacia atrás? Quiero aprender a caminar hacia delante, como
las ranas, y que se me caiga la cola si no lo consigo”.
Empezó a entrenarse a escondidas, entre las piedras de su arroyuelo
nativo, y los primeros días le costaba muchísimo trabajo lograrlo. Chocaba contra todo, se magullaba la coraza y una pata se le enredaba
con la otra. Pero las cosas fueron mejorando lentamente, porque todo
puede aprenderse cuando se desea de veras.

nenúfar para charlar.
-El mundo va al revés -dijo una rana-. Miren a aquel cangrejo y díganme
si me equivoco.
-Ya no hay educación -dijo la otra rana.
-Vaya, vaya -dijo una tercera.

Cuando estuvo bien seguro de sí mismo, se presentó ante su familia y
les dijo:

Pero, todo hay que decirlo, el cangrejo continuó adelante por el camino que había elegido. En cierto momento oyó que lo llamaba un viejo
cangrejote de expresión melancólica, que estaba solitario junto a un
guijarro.

-Fíjense.

-Buenos días -dijo el joven cangrejo.

Y dio una magnífica carrerilla hacia delante.

El viejo le observó atentamente y luego le preguntó:

-Hijo mío -dijo llorando la madre- ¿has perdido el juicio? Vuelve en ti y
camina como te han enseñado tu padre y tu madre; camina como tus
hermanos, que tanto te quieren.

-¿Qué te crees que estás haciendo? También yo, cuando era joven, pensaba enseñar a caminar hacia adelante a los cangrejos. Y mira lo que he
conseguido: vivo solo y la gente se cortaría la lengua antes de dirigirme
la palabra. Mientras estés a tiempo de hacerlo, hazme caso: resígnate a
caminar como los demás y un día me agradecerás el consejo.

Sus hermanos, no obstante, se mataban de risa.
El padre se le quedó mirando un rato severamente, y luego dijo:
-¡Ya basta! Si quieres quedarte con nosotros, camina como todos los
cangrejos. Si quieres hacer lo que te parezca, el arroyo es bastante
grande. Vete y no regreses más.
El buen cangrejo quería a su familia, pero estaba convencido de que
tenía la razón. Abrazó a su madre, saludó a su padre y a sus hermanos
y se marchó.
Su paso despertó inmediatamente la sorpresa de un grupo de ranas
que, como buenas comadres, se habían reunido en torno a una hoja de

El joven cangrejo no sabía qué responder y no dijo nada. Pero pensaba:
“Yo tengo la razón”.
Y después de saludar atentamente al viejo, volvió a emprender de nuevo su camino orgullosamente.
¿Llegará muy lejos? ¿Tendrá suerte? ¿Logrará enderezar todas las cosas torcidas del mundo? Nosotros no lo sabemos, porque está todavía
caminando con el coraje y la decisión del primer día. Solo podemos
desearle, de todo corazón: ¡Buen viaje!

2º GRADO - Cuentos Por Teléfono · GIANNI RODARI
El ratón que comía gatos
Un viejo ratón de biblioteca fue a visitar a sus primos, que vivían en un
solar y sabían muy poco del mundo.
– Vosotros sabéis poco del mundo -les decía a sus tímidos parientes-,
y probablemente ni siquiera sabéis leer.
– ¡Oh, cuántas cosas sabes!- Suspiraban aquéllos.
– Por ejemplo, ¿os habéis comido alguna vez un gato?
– ¡Oh, cuántas cosas sabes! Aquí son los gatos los que se comen a los
ratones.
– Porque sois unos ignorantes. Yo he comido más de uno y os aseguro
que no dijeron ni siquiera “¡Ay!”
– ¿Y a qué sabían?
– A papel y a tinta en mi opinión. Pero eso no es nada. ¿Os habéis comido alguna vez un perro?
– ¡Por favor!
– Yo me comí uno ayer precisamente. Un perro lobo. Tenía unos colmillos… Pues bien, se dejó comer muy quietecito y ni siquiera dijo “¡Ay!”
– ¿Y a qué sabía?
– A papel, a papel. Y un rinoceronte, ¿os lo habéis comido alguna vez?
– ¡Oh, cuántas cosas sabes! Pero nosotros ni siquiera hemos visto nunca un rinoceronte. ¿Se parece al queso parmesano o al gorgonzola?
– Se parece a un rinoceronte, naturalmente. Y ¿habéis comido un elefante, un fraile, una princesa, un árbol de Navidad?
En aquel momento el gato, que había estado escuchando detrás de un
baúl, saltó afuera con un maullido amenazador. Era un gato de verdad,

de carne y hueso, con bigotes y garras. Los ratoncitos corrieron a refugiarse, excepto el ratón de biblioteca, que, sorprendentemente, se
quedó inmóvil sobre sus patas como una estatuilla. El gato lo agarró y
empezó a jugar con él.
– ¿No serás tú quizás el ratón que se come a los gatos?
– Sí, Excelencia… Entiéndalo usted... Al estar siempre en una biblioteca…
– Entiendo, entiendo. Te los comes en figura, impresos en los libros.
– Algunas veces, pero sólo por razón de estudio.
– Claro. También a mí me gusta la literatura. Pero ¿no te parece que
deberías haber estudiado también un poquito de la realidad? Habrías
aprendido que no todos los gatos están hechos de papel, y que no
todos los rinocerontes se dejan roer por los ratones.
Afortunadamente para el pobre prisionero, el gato tuvo un momento
de distracción porque había visto pasar una araña por el suelo. El ratón
de biblioteca regresó en dos saltos con sus libros, y el gato se tuvo que
conformar con comerse la araña.
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3º GRADO
Los alumnos de 3° grado debían elegir una de las tres ilustraciones que se presentan a continuación
y realizar una narración inspirada en dicha ilustración.

Emanuele Luzzati

Valerio Vidali

Il libro dei perché

Telephone Tales

Editore Riuniti, 1984 Pastels

Enchanted Lion, 2019 Digital

24x33 cm

31 x 24,2 cm

Altan
La gondola fantasma
Einauido Ragazzi, 1994 Ink, ecoline, felt tip pen
17x30 cm

EL COLISEO Y EL DESASTRE EXTRAÑO
Clara Esevich Bonini · 3º B

U

n día, hace un tiempo, en Roma el rey decidió decirle a sus trabajadores que hicieran un teatro. Como en ese momento no
existían los teatros que hay ahora, el rey pensó y
pensó cómo quería que fuera. No se le ocurrieron ideas muy originales, hasta que se le ocurrió
algo grandioso y se los contó a sus trabajadores
para que hicieran el teatro.
“Rey, ¿cómo lo llamará?” –preguntaron los trabajadores. “Mmmmmmmmm, no lo sé, lo pensaré más tarde” –dijo pensativo el Rey y echó a
todos del palacio. “Sí su majestad” –dijeron los
hombres.
Al tiempo, el rey les dijo como tenían que hacer
el teatro y los trabajadores empezaron a construirlo. Los trabajadores pasaron por mucha cosas: calor, frío, lluvia, nieve, y muchas otras cosas
más, hasta que lo terminaron.

“Lo terminamos alteza. El teatro está listo” –dijeron cansados todos. “¿Qué nombre le va a poner, señor?” -dijeron preguntando. “Mmmmmmmmm, lo tengo: Coliseo” –dijo el rey, feliz por
el nombre. “¿Por qué señor?” –dijeron los dos
hombres que quedaban. “En honor a mi hermano Seóseles” –dijo el rey mencionando a su hermano.
Luego, el rey abrió el Coliseo. Le dijo a la gente
porqué se llamaba Coliseo y porqué lo construyeron. Les contó que estaba aburrido de ver a
los leones y luchadores, luchando en su palacio.

Los niños ignoraban al rey y les preguntaban a
sus padres si ya podían entrar. Pensaban que sus
padres querían oírlo, pero no, también lo ignoraban fingiendo que lo estaban escuchando. Todos
estaban impacientes por entrar.
Entonces entraron. El rey vio que la gente entraba sin escucharlo y se dio por vencido. Les dijo
a los guardias que se fijaran bien quien tenía en-

trada y quién no. El rey entró y los guardias se
quedaron en la entrada controlando.
“¿Mamá cuándo empieza?” –dijo un niño preguntando a su madre. “En un rato” –le dijo la
madre al niño. “Ya quiero que empiece” –dijo
el niño impaciente. “Mamá mira abajo” –dijo el
niño apuntando a alguien. “¿Qué pasa hijo?” –
dijo la madre frustrada. “Hay un hombre mus-

El coliseo y el desastre extraño
Clara Esevich Bonini · 3º B

culoso” –dijo el niño. “Debe ser un hombre normal y corriente” –dijo madre calmando a su hijo.
“No, estoy seguro de que es musculoso” –dijo el
niño ya enojándose.
Lo que decía el niño era verdad. El hombre era
musculoso y lo miraba fijamente. El niño vio que
lo miraba con cara rara y se asustó. “Mamá estoy
100% seguro de que es muy musculoso” –dijo
el niño asustado y apuntando al hombre que lo
miraba. “Ya basta hijo, si seguís hablando del
hombre, nos vamos, okey?” – dijo la mamá ya
bastante enojada.
“Pe..” –dijo el niño. “Pero nada” –dijo la mama
callando a su hijo. “Ya empieza” -dijo la mamá
mirando hacia el escenario. “Hola, soy el anfitrión Fernando, tenemos en la esquina izquierda a Frinqueg y en la esquina derecha a Ricardo
Suarez”. “La pelea empieza. Suéltenlos” –dijo el
rey apuntando a una enorme jaula.
De la jaula salieron leones enormes…los luchadores fueron acercándose a la jaula para tomar
a un león. El rey les había dicho que tenían que
luchar uno contra el otro, con ayuda de leones
gigantes y feroces, que ya conocían a los luchadores y por eso no les hacían nada. Y empezaron
a luchar entre ellos. Los hombres lucharon juntos
y los leones también.
Frinqueg perdió y su león también. Ricardo y su
león fueron ganando todas y cada una de las peleas, salvo en una que casi perdieron. La última

pelea fue con Máximo, un luchador que parecía
novato pero era todo un profesional. Lucharon y
lucharon sin parar. Todos estaban viéndolos, en
especial el rey que estaba emocionado por la pelea, porque nunca había visto una buena pelea.
Siempre duraban 15 minutos o menos. El rey se
estaba impresionando con Máximo, porque era
muy bueno peleando.
Pero Máximo se tropezó y perdió el equilibrio.
Se levantó y siguieron peleando. Estaba muy jugado, entonces todo tembló y algo paso en la
gradas de arriba del todo. Una parte se estaba
desprendiendo por el temblor. La gente entró en
pánico y corrió, pero la única salida había sido
bloqueada. Se asustaron.
Máximo y Ricardo protegieron a la gente de las
rocas que caían sobre ellos. Entonces todos cayeron al suelo y el temblor desapareció. La gente celebró porque Máximo y Ricardo los habían
salvado. El rey se puso triste porque el Coliseo
quedó destruido y destrozado.
Ricardo y Máximo le dijeron al rey que iban a
reparar el Coliseo. Lo intentaron muchas veces,
pero no pudieron repararlo. El rey le dijo que les
agradecía que al menos lo hubieran intentado.
Finalmente, todos quedaron contentos y felices
por lo que Ricardo y Máximo hicieron por el rey y
por ellos. Ricardo y Máximo fueron mejores amigos y los coronaron líderes del Coliseo. Celebraron todos juntos y felices.

EL COLISEO LOCO
Morena Maguna · 3º B

P

epe estaba saliendo de la escuela con su
amigo Pedro y como siempre ni bien Pepe
vio a su papá, gritó-¡¡¡papá papá!!!-

Tiago el papá de Pepe, lo saludó y le dijo que
tenía que contarle algo muy importante. En ese
momento Pepe se sorprendió mucho.
Cuando estaban en el auto Tiago se distrajo con
la radio.
Pepe viendo que su Papá estaba muy distraído con
la radio, le recordó que tenía que contarle algo.
Tiago medio distraído con la radio le respondió
-¡¡a sí!! Te voy a contar algo muy importante, me
tenes que prometer que no se lo vas a contar a
nadiePepe con vos gruesa y como un soldado le prometió a su papá que no se lo iba a contar a nadie.
Tiago le contó a Pepe que su familia era un grupo de súper héroes y que Pepe y sus amigos tenían que crear uno también.
Pepe respondió muy desconcertado- ¡¡queeé!!-??
Tiago se dio cuenta que era raro pero le dijo a
Pepe que lo tenía que hacer igual porque es muy
importante para él.
Pepe le respondió que sus amigos si lo iban a
hacer pero tenía miedo de que sus papás no los

dejaran porque era muy peligroso.

dejar.

Tiago muy confiado le dijo a Pepe que conoce a
los papás de sus amigos y que van a decir que sí.

Pepe dijo muy confiado -eso déjaselo a mi papá-

Pepe al otro día les conto a sus amigos todo lo
que le había dicho su Papá.
Belén afirmo que todos aceptaban ser súper héroes, pero ella sabía que sus papás no la iban a

A la tarde después del colegio los papás de Belén no la dejaron pero por suerte los papás de
Pedro lo dejaron, es más, tenían envidia, ellos
también querían ser súper héroes. Al día siguiente en el recreo Pepe, Pedro y Belén encontraron
una solución para Belén. Las misiones las hace-

El coliseo loco
Morena Maguna · 3º B

mos a la noche cuando los papas de Belén estén
durmiendo. Esa noche el súper teléfono de misiones sonó, todos atendieron.
Tiago dijo:- nuestra primera misión tienen que ir
al coliseo de Roma ¡¡¡que lo están atacando con
armas del futuro!!!Cuando se vistieron y estaban camino al aeropuerto Pepe dice: -voy a comprar una banana a
la verdulería de Cintia ¡¡¡ que tengo mucha hambre!!!Belén muy enojada le dijo a pepe que se apure.
Pepe entusiasmado le dijo que sí.
Cintia con muchísima alegría saludó a Pepe y le
pregunto cómo estaba.
Pepe le respondió que estaba muy bien y le pregunto si le podía pedir 1 banana
Cintia le respondió que sí y le dijo que en un minuto vuelve la iba a buscar al depósito luego Cintia susurró- ya esta distraído sí iaaa.- Cintia gritó
como una villana!!! saltó arriba del mostrador y
Pepe le dijo -¿Qué? ¿Espera Cintia eres mala.Cintia cambio la voz de repente, a una muy malvada y le dijo a Pepe que ella es mala hasta las
venas y que estaba atrapado porque sus amigos
no lo iban a rescatar.

Pepe muy confiado le respondió - ¿enserio? Si yo
fuera tu miraría atrás tuyo.Pedro gritó – iaaaaaaaaa- rompió el vidrio y aterrizó como un súper poderoso.
Belén también hizo lo mismo.
Cintia muy asustada grito- aaaaaaaTiago le dijo a todos chicos- ya llamé a la policía- la policía gritó muy fuerte -acá estas Cintia,- vieron cuando yo lo vi también me sorprendí
¡¡¡todos gritaban!!!
Al día siguiente, todos muy felices gritaron con
alegria ¡¡ sí chicos ganamos!! Belén le dice a pedro nos tenemos que ir, Pedro y Belén saludaron a Pepe y a Tiago . Tiago felicitó a Pepe y lo
abrazó muy fuerte Pepe le respondió- gracias pa
pero igual sin mis amigos no lo pudiera haber
hecho- Tiago le dijo suspirando -tienes razón.-

4º GRADO
Los alumnos de 4° grado debían elegir una de las tres ilustraciones que se presentan a continuación
y realizar una narración inspirada en dicha ilustración.

Emanuele Luzzati

Nicoletta Costa

Fiabe lunghe un sorriso

L’omino della pioggia

Editore Riuniti, 1987 Mixed technique

Emme Edizioni, 2005

24x33 cm

Digital 48 x 31,4 cm
Elenia Beretta
Viaggio in Italia
Einauido Ragazzi, 2018 Fabriano 100%
cotton paper, gouache and brushes, coloured pencils for details.

LOS GATOS EN EL ESPACIO
Guadalupe Sofía Aquino Corinaldesi · 4º A

H

abía una vez una casa donde vivía una señora llamada Sofía. Ella era muy mala y
solitaria, no le gustaba recibir visitas en su
casa y trabajaba en una tienda de regalos que
estaba cerca de una base de lanzamiento de cohetes. Era una mujer alta y muy delgada, todos
en el barrio la conocían como Doña Sofía y sabían que era muy gritona. Con ella vivían seis gatitos, todos hermanitos, muy peludos y de color
gris. Eran dos gatitas y cuatro gatitos.

Doña Sofía nunca los dejaba salir de la casa, porque el gatito menor era muy juguetón y cuando
salían se perdían y tardaban días en volver por
culpa del gatito más chico, que se llamaba Gatín.
Una noche los gatitos salieron a escondidas, se
quedaron viendo el cielo, que les gustaba mucho
y vieron caer un meteorito muy grande. Cuando
cayó hizo mucho ruido. Doña Sofía asustada fue
a ver qué pasó y dijo:
-¿Qué fue eso? ¡Gatitos vengan acá!De castigo por haberse escapado, los encerró en
una jaula que tenía. Pasaron días y los gatitos estaban muy tristes porque no podían ver el cielo.
Un día los hermanitos le dijeron a Gatín que saliera de la jaula, porque era el más pequeño, que
agarrara las llaves, abra la puerta y libere a todos
sus hermanos.
Salieron de la jaula y se escondieron dentro del
bolso de Doña Sofía. Cuando ella salió de la casa

para ir a trabajar dijo:
-¡Cuánto pesa mi bolso!Cuando llegó a la ciudad los
gatitos bajaron del bolso. Caminando por la ciudad vieron a
un astronauta que iba a la base
de lanzamiento y lo siguieron.
Cuando pudieron se subieron
al bolso del astronauta. Cuando llegaron, los jefes estaban
preparando la nave. Gatín vio
la nave y salió corriendo hacia
ella, sus hermanitos lo siguieron. Al entrar todos al cohete,
Gatín apretó el botón de despegar y dijo:
-¡yupi!Y los demás gatitos asustados gritaron:
-¡Nooooooooooooooo!Y salieron disparados hacia el espacio.
Doña Sofía cuando volvió a la casa descubrió que
los gatitos ya no estaban, miró por la ventana y
vio al cohete yendo al espacio. Gatín saludo a
Doña Sofía por la ventana del cohete y ella gritó
muy enojada:
-¡Nooooooooooo se fueron! Y ahora a quien le

voy a gritaruando los gatitos llegaron a la estación espacial estaban entusiasmados. Los astronautas los
vieron, se encariñaron con ellos y los adoptaron,
convirtiéndose en los primeros gatos en el espacio y vivieron felices por siempre.

LA MAS BUENA DEL MUNDO
Josefina Caracciolo · 4º A

H

ola, soy una bruja.
Me llamo Martina y me dicen la bruja Tina.

Los que me conocen bien, dicen que no
soy como todas. Comentan que soy amable,
cariñosa, divertida, alegre y por sobre todas las
cosas, no tengo una enorme verruga en la cara.

Mi familia no es como yo, a mis hermanos Ricardo y Ricardo Junior les gusta hacer bromas por
aquí y por alla, mi mamá se llama Jazmin, y hace
un tipo de brujeria, donde trata de transformar
personas en animales y especialmente reyes, reinas, príncipes y princesas en sapos.
Mi papá se llama Juan, y ayuda a mi mamá, comprándole los ingredientes de las pociones.
Mi tío Don Rodolfo y mi tía Doña Maria, hacen lo
mismo que mis hermanos: “bromas”.
Un día, reuní a toda mi familia en mi casa, cuando llegaron les ofrecí asiento y un té, mate cocido o café con leche.
Para esa ocasión había preparado una torta que
solo a ellos les gustaba. Contenía peras y gusanos asados, y agregué una poción mágica, para
que no me interumpieran en medio de la charla.
Yo elegía cuando podían hablar y cuando no. Les
pregunte si podían no ser tan malos con la gente. Cuando les dije que ya podían volver a hablar,
me dijieron que no, porque yo tenía que volver-

me mala como ellos.
Me enojó lo que me dijeron porque nunca me
dejan ser lo que yo quiero ser.
Les pedí amablemente que se retiraran de mi
casa y me acosté angustiada en mi cama. Mi
mamá me envió un mensaje para que mire hacia
afuera porque había más de mil personas, que
decían la bruja más buena, la más amable, la más
cariñosa, y para saber que es buena, fijate si tie-

ne una enorme verruga en la cara. ¡Ella no la tiene, ella no la tiene, ella no la tiene!
Entonces es.......... buena ¡buenísima!!!!
Fuí afuera con todas mis fuerzas y volé hasta las
nubes, y tire caramelos en forma de lluvia. No
se que habían hecho mis papas, mis hermanos y
mis tíos pero se los voy a agradecer el resto de
mi larga vida.

LOS GATOS Y LAS ESTRELLAS
Antonia Belén Antona · 4º A

É

rase una vez, una montaña nevada. En la
montaña había una aldea de gatos. Todos
ellos amaban las estrellas (porque pensaban
que si tocaban una, volaban). Pero había alguien
que no pensaba lo mismo, ni quería a las estrellas.
Se llamaba Catnir, él tenía 21 años y además de
no querer las estrellas quería borrarlas, pero había alguien que no se lo iba a permitir. Se llamaba Santiago Cat pero le decían Santi Cat, él tenía
23 años. Los dos gatos eran rivales desde los 17,
nadie sabía porque a Catnir no le gustaban las
estrellas, (les cuento: porque no le gustaba volar
y tampoco que todos les presten atención a ellas
y no a él). No era algo tan grave, pero para él sí.
En unos días iba a llegar el día de las estrellas (sí,
existe) pero si ustedes conocen a Catnir sabrán
que él ya estaba planeando algo para borrarlas,
(sí, otra vez) pasó muchos días tratando de borrarlas y no le funcionó. En fin, se acercaba el día
de las estrellas, todos empezaron preparándose
y haciendo disfraces de estrellas. Bueno por fin
era el día todos estaban listos para cantar una
canción sobre las estrellas cuando empezaron a
maullar perdón digo cantar… y ¡¡¡pum!!! ¡Explotó
una bomba en el cielo! Sí, lo había hecho Catnir
pero la bomba se convirtió en fuegos artificiales
y Catnir dijo:

- No te diré, y estás mintiendo, tú fuiste.

ve haciendo estos años.

Santi cat respondió:

Y empezaron a pelear como gatos, (claro, porque
SON gatos). Pero cuando Catnir vió las estrellas,
entendió. Se subió a una roca grande y dijo:

Todos se subieron a las rocas, más, más, más,
pero más altas y lograron tocar las estrellas.
Como decía el mito: volaron. Felices.

- Yo no fuí se arruinó solo, ¿Por qué tratas de
borrar las estrellas?

- Gatos y gatas, ahora entiendo por qué les gustan tanto las estrellas. Siento mucho lo que estu-

- Todo esto lo hiciste tu otra vez para arruinarme
de nuevo la explosión.

EL GRAN VIAJE DE MURFUS
Lucas Sferco · 4º B

M

urfus era un niano como cualquier otro.
Vivía, como una gran parte de su especie a la cual no le gustaba mucho alejarse
de su hogar ancestral, en Nion Priam el primer
planeta de los cinco que orbitaban Nion, una estrella amarilla. En ese preciso momento miraba
el continente ecuatorial del que se elevaban los
rieles que transportaban la cápsula de cristal, en
el interior de la cual se encontraba él ascendiendo hacia la órbita sincrónica. Donde se encontraba el final de los rieles anclados al espaciopuerto
desde el cual partiría hacia un punto más cerca
del centro de la galaxia; luego iría a Trandaxis,
una galaxia lejana a la vía láctea.
De solo pensar que estaba a punto de emprender su primer viaje con un destino extra galáctico, se emocionaba. Ya estaba llegando al espaciopuerto. El atraque fue tranquilo como siempre
lo era. Entró a la gran bóveda vidriada, llegó a la
máquina registradora, colocó su mano frente al
examinador de ADN y la puerta se abrió, dejándolo pasar al interior de la corbeta de transporte
clase icoc con código de registro SDhL85-62g,
que era una nave con capacidad de TL7 o sea
que podía ir a setecientas veces la velocidad de
la luz. Eso era rápido pero no lo suficiente para
viajar a Trandaxis.
Murfus se sentó en su asiento y se preparó para
disfrutar las próximas 23 horas de viaje.
Habían pasado una o dos horas cuando fue tiempo de la cena. Le dieron, como había pedido,

una sopa de tentáculos de clusust una especie
de medusa que estaba muy buena. Luego con
solo presionar un botón, la ventana se oscureció
y cortinas rodearon su asiento. Eligió una película y casi instantáneamente la imagen holográfica
lo envolvió. Luego de un tiempo la película terminó y Murfus se durmió.
Cinco horas después se despertó muy descansado ya que su especie dormía entre 4 y 6 horas
normalmente.
Luego de un viaje apacible llegó a su destino:

Lutoria, un gigante gaseoso.
Aterrizó en una ciudad flotante desde donde dos
días después iría a Trandaxis, pero mientras tanto pensó qué hacer. Hotel tenía, así que decidió
buscar algún tour o algo parecido. Encontró un
deporte bastante interesante a lo que llamaban
esquí de nubes que consistía en saltar de una
plataforma flotante y dirigir la caída hacia otra
a unos kilómetros de distancia. La velocidad y
dirección se controlaban con una gran tabla enganchada a ambos pies. Si le errabas a la plataforma una mochila especial activaba un repulsor

El gran viaje de Murfus
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antigravitacional y te elevaba de vuelta a la plataforma inicial.
Dos días después fue al especiopuerto y subió
al transbordador intergaláctico, que era más pequeño que la corbeta e igual de rápido. Ya que
sería enviado a Trandaxis con una catapulta gravitatoria la cual lo aceleraría a TL 120, con lo cual
llegaría a Trandaxis en 40 segundos.
Subió al transbordador y el mismo partió hacia el
anillo metálico que era la catapulta. El transbordador se colocó en posición y la onda invisible
de gravedad lo envolvió. El viaje empezó y un
cronómetro con grandes números rojos se activó
marcando los segundos que faltaban: 30, 25, 20,
15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y entonces con una
fuerte sacudida todo empezó a girar y sacudirse
mientras se activaban la alarmas de daño del piloto automático. El piloto real dijo - mantengan
la calma, haremos un aterrizaje de emergencia en
un planeta habitable a pocos minutos de aquí. El
aterrizaje fue brusco pero Murfus no lo notó, ya
que del susto había entrado en coma autoinducido, un estado de hibernación de que su especie
era capaz. Lo despertaron con un balde de agua
helada sobre la cabeza y le contaron que estaban
todos bien y que ya habían enviado una señal de
auxilio y la nave de rescate llegaría en tres días.
Lo primero era encontrar comida. Estuvieron casi
una hora caminando hasta encontrar una langosta como de un metro, que saltó y se fue volando, pero la derribaron con un disparo del fusil

infrarrojo y después la asaron y quedó muy rica.
Esa noche volvieron a comer langosta asada de
lo que había sobrado.
Durante la noche, mientras el piloto y los otros
pasajeros dormían, a Murfus lo despertó la voz
de otro pasajero. Se trataba de Niutu, un crelax
que se suponía hacia guardia junto con Murfus el
cual se había dormido. El lo tocó suavemente con
uno de sus diez brazos y dijo- “he escuchado un
ruido, vamos a investigar” -“¿un ruido?“-preguntó Murfus - yo no oigo nada.- “-Si, te digo que
un ruido, vamos-“ dijo Niutu mientras ayudaba a
levantarse a Murfus agarraba el fusil, la linterna
y los binoculares de visión nocturna a la vez; y
se metieron en la selva.
En un momento
encontraron la fuente de sonido que Niutu había
escuchado. Era un reptil parecido a un cocodrilo
pero mucho más grande que casi al instante los
vio y se lanzó hacia ellos abriendo una boca cubierta de dientes afilados, ¡capaz de tragárselos
a los dos de un bocado! Murfus y Niutu gritaron y
salieron corriendo. En un momento cayeron a un
río, que los arrastró velozmente lejos del campamento, al menos el cocodrilo dejó de perseguirlos y se fue en otra dirección. En un remanso lograron salir a la orilla y emprendieron la caminata
de regreso.
Levaban ya cinco horas caminando cuando
amaneció. Niutu dijo- debemos habernos alejado del campamento más de lo que yo pensaba,
tardaremos un día entero en llegar. -Ahora descansemos un poco, ya continuaremos más tarde

-contesto Murfus. -¿Tu ya tienes sueño? -preguntó Niutu y después dijo- ah, claro tu eres
niano, yo que soy crelax duermo muy poco, dos
horas una vez por semana.
Más tarde, Murfus y Niutu siguieron caminando
hasta llegar a un lago. Murfus dijo: es demasiado
grande como para rodearlo – es cierto - dijo Niutu - tendremos que atravesarlo. Por allí veo unos
enormes troncos caídos, de palmera, vacíos, que
si arrancamos un pedazo nos servirán de balsa. Y
así lo hicieron.
Cuando hubieron también sacado y recortado
otros dos pedazos para hacer de remos, pusieron la balsa en el agua y empujando la balsa improvisada de la orilla con los remos, se internaron en el lago.
Estaban llegando a la mitad cuando de pronto
una ola se abatió sobre ellos y rompió la frágil
placa de madera lanzándolos al agua. Cuando
ya no le quedaban esperanzas Murfus vio unos
animales parecidos a mantarrayas y a Niutu agarrado a una, estirándole una mano; él la cogió y
vio con gran alivio y cierta sorpresa, que las mantarrayas extrañamente subían hacia la superficie
y más se sorprendió cuando, con un coletazo, la
que los tenía los dejó en la playa, milagrosamente del lado correcto y vio con gran alegría las miradas de sorpresa del piloto de su transporte, los
pasajeros y la tripulación de la nave de rescate.

LA PATRULLA ESPACIAL
Paula Marani · 4º A

H

abía una vez una patrulla de gatos con alas
que subían al espacio.

Un gato subió al cielo y luego bajó muy
asombrado, y ningún gato sabía por qué.

Entonces fueron otros gatos pero muy protegidos para que no es pase nada y vieron que había
como una estrella gigante y la llamaron sol , porque Sol tiene su origen en el término latino sol,
solis, que significaba exactamente lo mismo: Sol,
la estrella luminosa, centro de nuestro sistema
planetario.
Cuando bajaron del cielo estuvieron experimentando el sol y después vieron que empezaron a
salir las estrellas y les pusieron nombre.
A la primera estrella le pusieron Lucero, después
salieron otras tres y les pusieron las Tres Marías y
así con todas las estrellas.
Un mes después vinieron unos gatos que no trabajaban en el espacio y no sabían que eran las
estrellas ni sabían que era el sol, y dijeron estos
son fuegos artificiales, no es natural.
Y empezaron a decir cosas que no eran verdad.
Algunos días después lo gatos inteligentes se
cansaron y mandaron a los gatos novatos al cielo.
Cuando los gatos bajaron del cielo quedaron
asombrados y se disculparon con los inteligentes
por decir cosas que eran mentira.

Los gatos novatos se pusieron muy tristes por no
haberlos creído entonces para recompensar sus
mentiras les preguntaron al grupo se gatos que
subían al espacio si se podían unir al grupo para
investigar y los del grupo con mucha alegría dijeron ¡sí! Y festejaron que se habían sumado al
grupo.

JEIRA PUDO CUMPLIR SU SUEÑO
Emilia Masoero · 4º B

H

ace mucho tiempo en lo alto de una montaña pasó algo que nunca se podrán imaginar.

El dueño de la casa se llamaba Señor YU (que si
no lo escriben así te retaba con el dedito). El era
un policía muy respetado y dormilón que ponía
multas por cualquier cosa. En esa casa también
vivían la Señora Yu, una gran niñera, la Abuela
Yu, que era muy activa, la Tía Yu, una científica amante de los gatos y el Abuelo Yu, que se
sentaba todo el día en su mecedora a aprender.
¡Pero ya basta de hablar de los Yu!, todavía falta
alguien por presentar y es Jeira la mucama, que
es muy buena persona, sabe hacer de todo y cuida a la naturaleza.
Y les voy a contar algo sobre Jeira ella tiene un
sueño y ese es visitar las otras montañas del valle. Pero ella no se anima a pedirle permiso al
Señor YU.
Un día ella salió como siempre a buscar el correo, cuando vio tirada una cajita que decía en
letras doradas y grandotas JEIRA. Se la guardó
en un bolsillo de su delantal y llevó las cartas
para adentro. Unos días después se encerró en
su cuarto y con mucho cuidado abrió la cajita.
Adentro había una llave y otra cajita con cerradura. Abrió la segunda caja y salió flotando una estrella dorada que decía Estrella de los deseos. Y
atrás tenía pegada una nota que decía: Para pedir un deseo tenés que abrazar la estrella, pensar
en algo lindo y decirle en secreto tu deseo a la

estrella. Ella hizo exactamente eso y ¿adivinen
que pidió? pidió poder visitar las otras montañas
del valle. La estrella la metió en un remolino de
magia y cuando abrió los ojos ¡estaba flotando!
De esa manera pudo visitar todas las otras montañas del valle.

UNA FUGA POR 6
Maria Luz Tetamanti · 4º B

É

rase una vez en un centro de adopción, un
gatita llamada Kira. Ella era toda blanca y
tenía 5 amigos. Uno muy gordito y rojizo llamado Rubito, otra que era toda blanquita igual
a Kira, llamada Copito, un gato muy coqueto llamado Félix, la cuarta gatita se llamaba María y el
último un gato llamado Ceferino. Ellos era muy
buenos amigos y compartían desde hace muchos
años un plan… ¡querían escaparse del centro de
adopción! por que el Cuidador, llamado Tulio,
era un adolescente realmente muy malo. Era bajito, feo, narigón y con muchos granos, pero lo
que más les molestaba era su mal carácter.
Los gatitos ¡no aguantaban más!, estaban hartos.
Además la comida que les daba ¡era de Perro!. Y
en las noches, a propósito, dejaba todas las luces
encendidas para que no pudieran dormir NADA
de NADA.
Entonces los gatitos, cansados de esta situación,
empezaron a planear un fuego para escarparse
del centro de adopción. Habían visto que podían
escaparse por una venta que nadie la usaba y
que se encontraba entre la jaula del medio y la
de la abajo.
Primero tenían que ver que no los viera el cuidador ni tampoco personas que estuvieran afuera.
En segundo lugar, que ningún gato ni perro los
viera, porque si no todos querrían escapar con
ellos. Pero para que no pasara esto, se les ocurrió huir del centro durante la noche y tenia que
ser el jueves entre las 8:00 y las 8:30 porque a

esa hora daban un programa de chistes que el
cuidador no se perdía jamás.
El día jueves a las 7.40 hs empezaron a prepararse. Juntaron sus juguetes en unas telas feas y
sucias pero que les servían para poner sus cosas
y salir de ese lugar por fin….
Cuando terminaron de preparar sus chiches, pusieron manos a la obra! Kira que era la más flaquita empezó a intentar pasar por la reja y…. ¡Lo
logró! Con mucho cuidado y en puntitas de pie,
llegó a la (“O)oficina(” )del cuidador. Por suerte, todo resultada como lo habían planeado… el
cuidador estaba entre dormido y Kira pudo sacarle la llave que tenía colgando en su pantalón.
La metió en uno de los trapitos para que no hiciera ruido y lo despierte.

uno por uno a sus amigos. Cuando llegó a su celda para buscar sus cosas vio que no estaban! Tulio, los había descubierto, algún pequeño maullido lo había advertido.

Cuando llegó a la puerta donde estaban sus amigos empezó a abrir las celdas y fue rescatando

Kira soltó un maullido que en idioma gato significa ¡CORRAN!

Una fuga por 6
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El cuidador los empezó a perseguir y con la ayuda de Rubito lograron tirarlo al suelo. Agarraron
los juguetes de Kira y cuando Rubito dejó de
morderlo, empezaron la gran fuga según lo planeado. Primero salió María, que era la encargada
de abrir la ventana, después Ceferino, Copito,
Félix, Rubito y por último Kira.
Cuando ya estaban en la calle se dieron cuenta
de que había unas pequeñas lucecitas en el cielo
y una más grande y luminosa. Los gatitos siguieron caminando un rato pero después de tantas
emociones, empezaron a tener sueño. Entonces,
buscaron una cajita y se acurrucaron adentro
todos juntitos, contemplando las estrellas, sin
poder creer lo que habían logrado. ¡Finalmente
eran libres!
A la mañana siguiente cuando se despertaron,
tenían a una chica y un chico agarrados de la
mano y un destello de luz, brillaba entre sus manos entrelazadas…. Eran anillos. Se empezaron
a acercar y acercar y en un momento los tenían
pegados a la caja. La chica agarro a Félix, a María
y a Kira y el chico agarro a Copito, Ceferino y a
Rubito. Los gatitos empezaron a maullar como
locos y la chica los tranquilizo diciéndoles:
- Tranquilos soy Pilar y él es mi esposo Felipe y a
ustedes, ¿cómo los podemos llamar?
- Mmm, Dijo el chico: - acá veo que cada uno
tiene su nombre! De unos viejos collares desco-

loridos, les colgaban pequeños carteles con sus
nombres.
- Nos los podemos quedar, necesitan una casa,
dijo Pilar.
- ¡Me parece genial Pili! Vamos a casa, ¡¡tenemos
mucho que preparar!!!

UN DOMINGO DE PELÍCULA
Inés Ponzinibbio · 4º B

E

n el bosque Queseyocuanto, cada domingo
se reúnen todos los animales para ver una
película. Durante la semana una raza de animal diferente elige el género de película (de misterio, amor, aventura, etc.) y se tienen que poner
de acuerdo entre ellos. Esa vez, les tocó elegir a
los gatos. Y se pusieron de acuerdo al instante
porque todos querían lo mismo. ¡De alienígenas!
Se lo dijeron a Doña Lechuza, la más sabia, porque ella sabiendo el género elegía y ponía la película ideal.
El día acordado, Doña Lechuza puso una película
fantástica. A todos les encantó, ya que parecía
real. Hasta que en un momento, el gato Blanco,
señaló el cielo y gritó que miraran. Todos, inclusive Doña Lechuza (por supuesto, antes le puso
pausa a la película) levantaron las cabezas al cielo
y vieron lo que el gato les quería mostrar. Era un
círculo magenta y negro, como un “portal”, según Doña lechuza. De esa mancha salieron naves
iguales a las de la película. Todos se asustaron, y
además bajaron de ellas alienígenas. Eran como
los de la película, verdes con cuernos y antenas.
Eran flaco y muy altos, de piel pegajosa como un
moco vestidos con ropas de un cuero amarillo
brillante, y pistolas y metralletas rojas y azules.
Toda esta imagen horrorizó a los animales del
bosque. El astuto zorro rojo, Mariano, con su capita y sus antifaces negros se dio cuenta que ese
era su momento para salvar el bosque Queseyocuanto de la invasión de esos terribles bichos.
Mariano era un zorro rojo con muchas ganas
de ayudar al bosque. Pero nunca encontraba el

momento. Casi todos lo querían y a veces era
un poco loco por sus ideas extravagantes. Los
alienígenas le cayeron “como anillo al dedo”.
Rápidamente planeó una forma de sacarlos. Los
saludó, les dijo que estaba muy contento de volverlos a ver, que esperaran, que ya les preparaba
la casa para que se alojaran. Fue a la una cabaña
abandonada que solo él conocía, porque allí solía ir a jugar. Buscó un espejo, un papel y un lápiz,
y volvió a donde estaban sus amigos.
Mientras tanto, los alienígenas les decían cosas
que los animales no entendían. Uno dijo: —On
ol odneitne, euq narid—. Como nadie entendió,
llamaron a Mariano, que justo llegaba. Él agarró
el lápiz y se puso a escribir lo que escuchó. Luego anotó otras palabras con ayuda del espejo y
respondió: —Ejid euq iuqa on yah adimoc arap
sodot. Le contestaron algo como: “on son atropmi. Somerevlov ne orto otnemom.” y se fueron.
Todos los animales le preguntaron al zorro que
habían dicho, y él les contestó que los alienígenas decían todo al revés. Aloh era hola, ednod
era donde, y así.
Todos alzaron a Mariano, festejaron y es por eso

que los veintiséis de enero se festeja el día del
Zorro.
Los animales decidieron llamar a ese suceso Invasión Alienígena. Y nunca más eligieron películas
de miedo e invasión. Desde ese momento, a los
domingos los llamaron Domingos de Películas.
Y los gatos por las dudas, siempre miran al cielo
de noche.
Unos años más tarde, volvió a aparecer el portal.
Doña Lechuza lo agarró antes de que salga algo,
y lo guardó en un frasco.

ANIMAL VERDE Y PINTURA ROJA
Anibal Salvador Valdivia · 4º A

E

n estado de tranquilidad absoluta, el gran
conquistador, alquimista y protector de los
espacios naturales Juan Milo Cabrera, se
está preparando para hacer un viaje fantástico
un viaje que cambiaría algunos de los conceptos
que los humanos hemos aprendido en las escuelas primarias, secundarias e incluso en las mejores universidades.
Todo comenzó el 09 de marzo de 1953. Cuando
este famoso filántropo se dispone a romper con
un gran mito. Un mito que ha atormentado a generaciones.
Es un día martes cuando Juan arma su mochila
con todos los elementos necesarios para introducirse en la famosa selva Chaqueña “El Impenetrable del chaco”. Un machete, un cuchillo, un
larga vista traído de Europa y certificado por el
mejor probador de larga vistas de argentina, una
brújula, agua, una linterna de noche de última
generación traída de un viaje a el norte de Estados Unidos, comida, tarros de pintura de colores
que servirían para certificar que el mito no era
realidad, una carpa y un mapa bien detallado de
la selva eran todo su tesoro, todo lo que necesitaba para desmentir el mito.
Alegre y confiado arranca su aventura machete
en mano izquierda porque juan milo Cabrera era
zurdo y mapa en la mano derecha, avanza a la
aventura, de a poquito el bosque se va cerrando,
la hora se hace imperceptible ya que las copas
de los arboles no dejan ver la claridad del cielo,
después de casi 8 hs de caminata se dispone a

descasar, hidratarse y comer para reponer fuerzas para el día siguiente. En un anotador que
siempre lleva en el bolsillo derecho de su pantalón apunta algunas rarezas que le parecían interesantes como algunos insectos que no conocía
o ciertas hojas de plantas que solo se ven en ese
tipo de lugares inhóspitos, nada que le diera alguna pista de lo que realmente él estaba buscando. Luego de comer y apagar su linterna de noche, se recuesta sobre un agradable colchón de
hojas, se queda dormido no sabe cuánto tiempo
porque la luz o la oscuridad no varían en todo el
día y no tuvo en cuenta mirar el reloj antes de
dormir pero sí le llamo la atención algo algo extraño que él lo calificó como coincidencia , cada
vez que miraba el reloj era en punto ósea las 4
en punto, las 5 en punto, las 6 en punto, nunca
y diez y media o menos cuarto, siguió adelante
sin darle mayor trascendencia, los mosquitos ,el
calor la repetición de lo que veía lo empezaron
a asustar en algunos momentos pensaba que caminaba en círculos, fue ahí que empezó a marcar
los árboles con las pinturas que llevaba consigo,
un sonidito bajito pero constante como un silbido algo suave pero hipnotizador era lo que estaba escuchando desde el principio de la aventura
pero no se daba cuenta ,como el canto de las sirenas que hipnotizaban a los navegantes pensó.
Perdió la cuenta de la hora y los días que llevaba
dentro de la selva ni siquiera sabía su ubicación
cada vez que quería utilizar la brújula el silbido
se hacía más fuerte y lo confundía cada vez más,
de donde vendría se preguntaba ,Será un ani-

mal? Un animal raro nunca visto, también podría
ser el viento que se filtra entre las cortezas de
los grandes árboles produciendo algún extraño
efecto de silbato, sentía que caminaba en círculos porque las imágenes se repetían pero los árboles o piedras que había pintado, cada vez que
las volvía a ver estaban sin pintura estaban en
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estado natural, esa naturaleza que alguna vez le
había dado tanto pero que ahora le estaba quitando todo.
En un golpe de astucia decide dejar tras un una
planta característica de la zona, una que lo dejaría ver lo que sucede detrás de ella, una lata de
pintura roja. Es la que más le gusta, había escuchado en su último almuerzo en una cantina de
mala muerte en Resistencia Chaco. Se dispuso
a esperar, a no caminar más y vigilar lo que sucediera, con su larga vista certificado, luego de
observar como un centinela mucho tiempo decide ver la lata de pintura roja que dejo detrás de
la planta, para su sorpresa la lata estaba vacía
pero él, él no había visto nada, ¿que podía haber
pasado?, era más que sorprendente no tenía explicación lógica.
Rara vez fracasaba en un uno de sus proyectos,
pero este era distinto intrigante, sin saber cómo
continuar la misión decide retomar el camino a
casa y dar por hecho que en la vida hay cosas que
no tienen explicación, suceden cosas delante de
los ojos bien abiertos y con el mejor larga vista
y no nos damos cuenta. Luego de una caminata
de 5 días y con mucho hambre, es atraído por
el olor a milanesa con papas fritas del bodegón
famoso al cual había ido antes de la aventura, la
misma cantina de resistencia chaco un lugareño
le pregunta – ¿y cómo te fue?
- Me fue bien- contesta Juan

-¡Así que lo lograste!- le dice el lugareño con
cara de asombro
-¿Y cómo es? ¿Es de la tierra o un extraterrestre
como se dice por acá?
- No nunca lo vi - contesta Juan
-Pero entonces la misión fue un fracaso- dice el
lugareño, un poco enojado
-No, un fracaso no, me di cuenta de cosas muy
importantes, cosas que solo se aprenden en situaciones extremas. Anda con tus amigos, no te
quiero aburrir con mi historia- le dice Juan.
El lugareño da un golpe fuerte en la mesa que
casi tira el plato y la copa de vino mezclado con
soda que tomaba Juan y se va.

LOS GATITOS VIAJEROS
Sofía Cordi Fliess · 4º B

H

abía una vez unos gatitos a los que les encantaba viajar, pero no a cualquier lugar,
solo a Roma. Porque en esa ciudad, se veía
una constelación que era muy, pero muy linda.
Tanto, que iban casi todos los amigos de estos
gatos a mirarla.
Un día apareció una gatita hermosa que se robó
la atención de todos los gatos. A partir de ese
día había menos gatos mirando la constelación y
más tratando de enamorar a la gatita. Hasta que,
de pronto la hermosa constelación fue desapareciendo. Y ya no la vieron más.
Esa misma noche el gato Francisco y la hermosa
gatita llamada Rosalinda se enamoraron y dijeron – ¡vamos a recuperar la constelación!, alguien
se la robó, tenemos que averiguar quién fue el
malvado.
Los dos tórtolos les avisaron a todos los amigos
que había que encontrar al ladrón, entonces
idearon un plan. Decidieron armar el grupo de
“Los detectives viajeros” para poder encontrar
respuestas. Y todos juntos salieron a buscar pistas.
Rosalinda se separó del grupo y encontró unas
huellas de gato. Cuando las comienza a seguir,
ve que se va alejando una figura negra con un
maletín entre la niebla. Entonces sale corriendo a avisarle al grupo. Todos se enteran de esto
y siguen las huellas, pero no logran alcanzar al
sospechoso. Lo único que encontraron fue una
libreta. Francisco miró a todos los otros gatos y

les dijo- ¡abrámosla!, seguro que hay una pista.
La leyeron y en ella encontraron muchos datos y
dibujos, pero también había un dibujo de la constelación que tanto les gustaba. Con una frase
que decía: “pronto estaremos juntos mi amor”.
Todo el grupo se miró sorprendido, pensando –
Pero… ¿qué es esto? ¿será un extraterrestre que
se robó nuestras estrellas?
Seguían sin saber por qué o quién se las había
robado, pero en ese momento uno de los gatos
llamado Luis encontró otra pista: una tarjeta de
un restaurante.
Rosalinda dijo- ¡yo conozco ese lugar!, queda a
las afueras de la cuidad. Tengo amigos que nos
pueden llevar.

Fueron en busca de los amigos de la gatita y
cuando llegaron les contaron cuál era el problema, ellos enseguida decidieron ayudarlos y los
subieron a un tren que paraba justo en ese lugar.
Viajaron unas cuantas horas, escondidos dentro
del tren, tanto que comenzó a amanecer. Bajaron
del tren y rápidamente encontraron el restaurante 5 ESTELLE.

Los gatitos viajeros
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Al principio no vieron nada y decidieron esconderse para sorprender al ladrón.
De pronto vieron un gato negro, con un sombrero negro y un maletín negro y todos se lanzaron
sobre él y lo atraparon. Mientras tanto, francisco
agarró el maletín, lo abrió y la hermosa constelación brilló frente a su rostro.
El gato negro llorando y gritando pidió que no le
quiten a su amor. Todos lo miraron y Rosalinda le
preguntó- ¿Tú amor?, ¡son estrellas, no una gata!
Y él le respondió con cara de tristeza – ¡Una de
esas estrellas de la constelación es mi esposa!
-¿Cómo?- dijeron todos.
El gato ladrón respondió- Todos sabemos que
cuando alguien muere se va al cielo en busca de
una estrella para vivir por siempre allí. Mi querida
Perla murió hace muy poco y me dijo que iría en
busca de una de las estrellas de esta constelación.
Rosalinda le respondió- ¡Qué pena! Pero no creo
que a Perla le guste que nadie pueda verla brillar
todas las noches, por eso tenés que devolver la
constelación y dejar que todos podamos ver su
gran belleza.
Entonces el gato negro decidió que ellos tenían
razón y devolvió la constelación a su lugar y así

todos pudieron disfrutar de ella.
Por fortuna el gatito nunca más se sintió solo ya
que los gatitos viajeros lo invitaron a vivir con
ellos.

5º GRADO
Los alumnos de 5° grado debían elegir una de las tres ilustraciones que se presentan a continuación
y realizar una narración inspirada en dicha ilustración.

Simona Mulazzani

Vittoria Facchini

La Freccia Azzurra

Uno e sette

Editori Riuniti, 2000

Emme Edizioni, 2004

Acrilic on paper

Mixed technique (acrilic on typography, pencils, collage) 48 x 34
cm

35 x 24,5cm

Anna Laura Cantone
Storie di Marco e Mirki
Einaudi Ragazzi, 2012
Digital
16,2 x 21,5cm

QUE IDEAS LOCAS
Mia Freedman · 5º A

E

n 2015 en una gran ciudad vivía un elefante que era empresario, con un sombrero de
copa y un traje de talle 23.

Un día, mientras leía el periódico, le dijo a su secretaria que necesitaba ganar dinero fácil, hasta
que se quedó muy serio porque vio en el diario
que unos gemelos (Pat y Jim, Pat era pelirrojo,
bajito y divertido, Jim lo mismo pero más optimista) habían heredado una fortuna muy grande.
Al otro día, les dijo a los gemelos (que como
él sabía no eran muy inteligentes) que les daría
toda todita su compañía (que no era muy buena)
a cambio de su fortuna, los gemelos dijeron que
sí, pero… no sabían, que se habían metido en un
gran problema.
Con el pasar del tiempo, decidieron que la compañía (que era de escobas) se convertiría en una
que inventara juguetes. Pusieron manos a la obra
y empezaron a pensar, dibujar, fabricar, inventar,
más pensar y un poco más de todo lo demás.
Inventaron todo tipo de juguetes, como… una
pelota que nunca para de rebotar, hoteles para
muñecas y hasta un auto para perros, eran muy
buenos inventando juguetes, tanto que hasta
aparecieron en las noticias, pero cuando el elefante lo vio se puso rojo como un tomate. Tenía
que conseguir la compañía devuelta.
El elefante tenía un plan: ir a la compañía y demandarlos por robo (la compañía), y así lo hizo,

pero perdió el debate y entonces saboteo las
maquinas de juguetes, pero el ingeniero lo vio y
lo arregló y así siguió probando pero no podía.
El elefante no se daba cuenta de que nunca podría tener esa compañía para hacerse millonario,
pero un día hizo algo que nadie se imaginaria.
Robó los planos del nuevo juguete que lanzarían:
un avioncito que vuela a través de energía solar.
Cuando se enteraron, los gemelos estaban furiosos, así que empezaron a buscar, buscaron por
todas partes, pero no lo encontraron. Hasta que
un día los gemelos lo encontraron en los baños
de la juguetería escondido tratando de armar el
avioncito para venderlo y decir que fue su idea y
así recuperar la compañía, pero eso no sucedió.
Pusieron al elefante en la prisión por mucho
tiempo y ellos siguieron inventando juguetes
para su compañía y también para que ellos pudieran jugar.

FELIPE Y EL VIOLÍN MÁGICO
Anna Lucia Mazurier · 5º B

F

elipe no era un niño común, a él le encantaba tocar el piano. Era muy gentil con todos
y no se asustaba con facilidad. Tenía el pelo
muy revuelto y le gustaba tanto tocar piano que
tenía partituras por todos lados.
Cuando tocaba, no solo se escuchaba el piano,
sino que también un violonchelo. A todos sus
amigos les encantaban esas melodías tan raras y
hermosas al mismo tiempo.
Felipe no entendía porque tenía esa cualidad extraña. El solo tocaba el piano, no el violonchelo.
Finalmente, un día pudo saber que pasaba.
Un día Felipe estaba tranquilo en su casa tocando el piano . De repente un hamster apareció
corriendo, subió a la cola del piano y comenzó a
tocar un ukelele. El niño decidió tocar la melodía
que tocaba el pequeño animal.
Como de costumbre se escuchó el piano y el violonchelo juntos, pero el sonido del violonchelo,
esta vez, era más fuerte.
Felipe dejó de tocar y se giró hacia donde provenía el sonido. Vió un ser hermoso, medio fantasmal, tocando el violonchelo. Estaba hecho de
luz y viento.
Felipe al inicio se asustó tanto que abrió los ojos y
pegó un grito muy agudo. Pero se tranquilizó con
la hermosa música que oía. Decidió hablar con ese
ser y empezó con decirle que se llamaba Vairo.

Vairo era un “icamus” y le encantaba tocar con
él. Le explicó que los “icamus” eran seres mágicos que transmiten música por la tierra y sólo se
pueden ver cuando los animales tocan un instrumento.
De repente se escuchó un portazo que asustó al
hámster. El animal dejó de tocar el ukelele y huyó
corriendo. Vairo desapareció sin dejar huellas.
Felipe se lo contó a sus amigos, pero nadie le
creía.

Y desde entonces le enseñó a los animales a tocar instrumentos. Así los “icamus” podían socializar con los humanos. A las llamas les enseñó a
tocar la trompeta, a los gatos a tocar el piano y
la guitarra y a los canguros a tocar el tambor.

6º GRADO
Los alumnos de 6° grado debían elegir una de las tres ilustraciones que se presentan a continuación
y realizar una narración inspirada en dicha ilustración.
Giulia Oreccia
A teatro con Gianni Rofari
Einaudi Ragazzi, 2018
Digital collage
33,2 x 22cm

Vittoria Facchini
Uno e sette
Emme Edizioni, 2004
Mixed technique (acrilic on typography, pencils, collage) 48 x 34 cm

Gaia Stella
Bambini e bambole
Emme Edizioni, 2019
Digital
51 x 30,5cm

LUDMILA Y EL REINO DE LAS NUBES
Julieta Masi · 6º B

H

abía una vez, en una hermosa aldea una
niña de cabello oscuro y enrulado, con
unos bellos ojos verdes y una gran sonrisa. Su nombre era Ludmila. Todas las mañanas
su madre le pedía que comprara tres bollitos de
pan. El panadero era muy amable con ella y le
contaba todo tipo de historias mientras preparaba los tres bollitos de pan, Ludmila se asombraba con todas las historias que le contaba el
panadero.
Una mañana la madre de Ludmila amaneció muy
enferma, como su padre y su hermano estaban
fuera de la ciudad Ludmila fue directo a la panadería a preguntarle al panadero que hacer. En
cuanto llegó le contó que su madre no se sentía
bien, que tenía fiebre, una tos horrenda y la nariz
verde que se volvía violeta cuando comía algo y
roja cuando tomaba agua.
-Oh ¡no!-exclamó el panadero cuando Ludmila
termino su explicación- tu madre sufre de naricitis fesquis.
-¿Cómo se cura?- pregunto preocupada Ludmila
-Bueno, no se conoce una cura pero hay una leyenda que dice que si alguien lleva 3 caramelos,
2 botones y una miga de pan al centro de su ciudad se abrirá un enorme pozo
-¿Qué hay dentro?- pregunto curiosa Ludmila

-Un túnel hacia el reino subterráneo, pero no
debes entrar tienes que tirar un cangrejo por el
túnel y entonces veras una enorme maquina voladora

-Wow que mágico-exclamo Ludmila
-Debes subir y volar cuando llegues arriba la
princesa dorada te dará un deseo.

Ludmila y el reino de las nubes
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-¿Entonces podre curar a mi mamá?

-Sí, pero tu deber esta aquí.

-Es solo una leyenda no se sabe si es verdad-dijo
el panadero

-¿Qué pasa con mi madre?

-Pero no pierdo nada con probar-dijo resueltamente Ludmila.
Entonces la pequeña se puso a buscar 3 caramelos, 2 botones, un cangrejo y una miga de pan.
Luego corrió hasta el centro de la ciudad y deposito los 3 caramelos, los 2 botones y la miga de
pan. En cuanto la miga de pan llego al suelo, un
enorme túnel apareció en el medio, Ludmila dejo
caer el cangrejo, el hueco se cerro y desde el cielo cayo una enorme máquina voladora. Todo el
pueblo subió a la maquina y juntos volaron hasta el reino de las nubes. En cuanto llegaron una
hermosa mujer vestida por completo de dorado,
los recibió en el castillo y los hizo formar fila. Uno
por uno cumplió todos los deseos pero al llegar
el turno de Ludmila, la princesa le dijo:
-Tú te quedaras aquí.
-¿Qué?-exclamo incrédula Ludmila
-Tú encontraste el reino, tú trajiste a todos y tú
tienes el corazón más bondadoso de todos, por
lo tanto debes quedarte aquí y cumplir deseos
conmigo.
-Pero, sólo tengo 6 años princesa.

-Ya está aquí-dijo la princesa señalando en los
jardines del palacio. Allí estaba la madre de Ludmila, totalmente recuperada juntando flores de
todos los colores.
-Me quedo-dijo Ludmila-porque donde esta mi
madre es mi hogar.

LA CATÁSTROFE DE PANTALEÓN
Uma Cohort · 6º B

L

es voy a contar una historia de una de las muchas funciones del grupo de la Comedia del
Arte.

Era un viernes por la noche en un pueblo llamado Rolcorn. El Capitán, vestido con su traje gris y
su sombrero; El Doctor, con su maletín y su traje
negro; Pantaleón, el viejo comerciante vestido
de rojo; Pulinchinela, con su traje blanco; Tartaglia, el juez tartamudo con un elegante saco de
tonos verdes; Brighella, el titiritero con chaqueta
blanca; Arlequín, con su traje de colores y Colombina, la bonita mujer con vestido claro, estaban sentados alrededor de una mesa tratando
de terminar de organizar una presentación muy
importante que tenían al día siguiente, ya que
iba a ir muchísima gente y ,si todo salía bien, podrían ir de gira.
Les faltaba decidir un par de cosas y estaban teniendo algunos problemas, porque Tartaglia tenía inconvenientes para expresar sus ideas.
Sin embargo, después de unas horas lograron
llegar a un acuerdo y se retiraron para encontrarse al día siguiente en el teatro.
Por la mañana del día siguiente, unos golpes en
la puerta de entrada despertaron al Doctor. Él se
levantó de la cama, se puso su bata roja de seda
y las esponjosas pantuflas que estaban en el piso
de la habitación.
Dando un gran bostezo, se dirigió a la puerta y al

abrirla vio a Arlequín ahí parado con su colorido
vestuario y con cara de preocupación. El Doctor
lo invitó a pasar, fueron al oscuro comedor y se
sentaron en la mesa de roble.
-¿Qué pasó?- preguntó El Doctor inquieto por la
cara de Arlequín.

lombina fuimos a buscar una canasta que se nos
había olvidado en la casa de Pantaleón. Cuando
llegamos, nos abrió la puerta y pudimos observar
que estaba muy pálido, mareado y tenía grandes
ojeras. Colombina lo está cuidando ahora mismo, pero si no se recupera para hoy no podremos hacer la función, Pantaleón es fundamental.

-Una catástrofe…- respondió Arlequín- Con Co-

El Doctor rápidamente se vistió y tomó su male-
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tín y luego salió junto con Arlequín para la casa
de Pantaleón.
Caminaron unos quince minutos, hasta que vieron una casa blanca con una puerta alta y negra.
El Doctor la golpeó tres veces con los nudillos
y diez segundos después, Colombina abrió. La
mujer parecía preocupada.
- Hice lo que pude, le puse un paño húmedo en
la cabeza y le di un té - comentó ella mientras
los guiaba a la habitación donde se encontraba
Pantaleón.
- Veamos que tiene- dijo El Doctor, y se sentó
en una silla situada al lado de la cama, abrió su
maletín y comenzó a sacar distintos elementos.
Luego de revisarlo unos cinco minutos dijo:
- Esto es un caso de severa “Gedulfard”, le voy
a dar jarabe de raíz de jengibre con cebolla morada.
Sacó una botellita de unos 12 centímetros de
alto, puso 5 gotas del líquido que contenía en
una cuchara y se la metió a Pantaleón en la boca,
que la tragó de mala gana. Le supo muy raro,
pero no le importó, lo único que quería era recuperarse y asistir a la presentación.
Después de dos horas y media, Pantaleón empezó a sentirse mejor. Se lo comunicó al Doctor
y a Arlequín y decidió que podía participar de
la obra. Entonces, los cuatro, empezaron a pre-

pararse y salieron para el teatro. Tenían que estar unas horas antes para verificar que estuviese
todo en orden.
Cuando llegaron se metieron en el camarín junto
con Polichinela, Tartaglia, Brighella y el Capitán.

Al principio todos creyeron que era una broma
pero, después de unos minutos, se dieron cuenta
de que algo andaba mal y, para colmo, faltaban
unos pocos minutos para el comienzo de la función, y los espectadores eran muchísimos, por lo
que todos empezaron a desesperarse.

Se empezaron a probar el vestuario y a ordenar
la utilería; iba todo bien hasta que El Capitán se
dio cuenta de que había algo raro con Pantaleón.
Entonces decidió comentárselo al Doctor, que se
encontraba hablando con Polichinela:

Brighella se asomó por el telón era muchísima
gente, no podían arruinar esa oportunidad, y
Pantaleón no paraba de saltar, bailar y correr. El
resto del grupo salió al escenario pidiendo un
milagro.

- Disculpe… ¿No cree que Pantaleón está un
poco raro?- los dos giraron la cabeza hacia una
esquina del camarín en donde se encontraba el
hombre sentado en una mesa- Está pálido y callado.

La obra resultó un completo desastre, Pantaleón
era el protagonista y no habían tenido tiempo de
modificar la presentación.

El Doctor miró con extrañeza y luego asintió. Se
le acercó a Pantaleón, le tocó el hombro y él giró.
-¿Está usted bien?- preguntó el Doctor.
- Por… supuesto- dijo el hombre con un tono
atontado mientras se levantaba del asiento.
Y… sin previo aviso, empezó a bailar de forma
extraña, saltaba y movía los brazos como si fuese
una gallina, lo que llamó la atención de todos.
Luego se subió a la mesa y se recostó en ella por
unos segundos…. Posteriormente dio otro salto,
se bajó y comenzó a correr por toda la habitación.

Todos, con cara de decepción, dirigieron la vista
al pobre comerciante.
-¿Qué la habrá pasado?- pregunto Brighella luego de lanzar un gran suspiro.
-No lo sé, este no es un síntoma de la Gedulfard…- Quizás no es la enfermedad, sino la medicinasugirió Polichinela.
El Doctor se puso a pensar…. No era posible que
se hubiera equivocado, siempre se aseguraba
de revisar bien los jarabes, entonces se acordó
de que había cambiado de proveedor (él no era
quien hacía la medicina), tenía que haber sido él.
Pero no había chance de que le creyeran, des-
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pués de todo, era conocido por su habilidad
para el engaño.
El pobre Doctor trató de explicarles pero Arlequín dijo:
- No sé si creerte,… quizás solo querías sacarle
el protagónico y falló tu plan – insinuó – además,
recuerden que El Doctor pidió ser protagonista
en las últimas dos funciones.- agregó dirigiéndose a los demás.
- Eso es cierto…- dijo Polichinela
- Co...co….como juez c…c...creo que de…debería a…a…abrir u...una i…investigación. Después
de…de todo no de…..de…deberíamos ju…ju…
juntarnos con u…un doctor al q…que lo ú…único que le i…importa e…es el po…po…poder.Decidió Tartaglia.
- Estoy de acuerdo- Agregó Brighella.
Arlequín, Polichinela, El Capitán y Colombina
asintieron.
El Doctor no podía defenderse, ¿Quién iba a
creer que el “gran engañador” había sido engañado?
Decidieron que se irían a sus casas y al día siguiente seguirían hablando del tema. Mientras
todos habían estado conversando, Pantaleón no
había parado ni un segundo de hacer esas cosas
extrañas.

- Ehmm…- Polichinela se le acercó-. Nosotros ya
nos vamos, ¿Quiere venir con nosotros?- Pantaleón se dio vuelta y se quedó mirándolos.
Repentinamente tomó un palo y comenzó a perseguir a todos, ellos salieron corriendo lo más
rápido que pudieron, no podían creer lo que estaba pasando, parecía que le había agarrado un
ataque de locura.
Salieron a la calle y no pararon de correr hasta
que Polichinela, sin detenerse, grito:
-¡¡¡YA ESTAMOS CERCA DE SU CASA PODEMOS
ENGAÑARLO PARA QUE TERMINE ADENTRO
Y LUEGO ENCERRARLO!!!
Todos asintieron, entonces se desviaron para el
camino a la casa de Pantaleón, se pusieron delante de la puerta y cuando él estaba a medio
metro de alcanzarlos todos se corrieron dejando
el paso para poder empujarlo adentro. Todos estaban atónitos. Lo encerraron y decidieron ir a
buscarlo al día siguiente, con otro doctor para
que pudiera curarlo.
Eso mismo hicieron por la mañana del día domingo, Brighella fue con el doctor Boltgory, que
pudo descubrir que lo que le habían dado solo
provocaba la locura y que le dio un antídoto,
aunque dijo que debía quedarse en cama por
una semana.
Por otro lado, Tartaglia se obsesionó con la investigación, y vigilaba al Doctor día y noche, tra-

tando de descubrir algo que lo incriminara.
Sin embargo después de unos tres días y medio
El Doctor decidió que debía intentar probarle
que él no era el culpable de lo sucedido. Entonces mientras él estaba yendo a comprar víveres
y, como siempre, Tartaglia lo estaba siguiendo,
le dijo:
- Señor, le pido por favor que me crea, estoy seguro de que mi proveedor es el responsable de
esta tragedia. Por favor, acompáñeme a investigarlo, yo nunca haría algo así…. Créame….
Tartaglia lo deliberó un rato, y pensó que no perdería nada, ya que podría vigilar también a El
Doctor.
Así que aceptó y decidieron tomar el tren para ir
al pueblo vecino a visitar a John Cronly, el proveedor del Doctor.
Luego de una hora viajando llegaron a Clawtown, así que emprendieron el camino hacia la
casa del hombre.
Tartaglia simplemente seguía a su compañero y,
después de veinte minutos divisaron una caza de
color azul. Pasaron por la entrada y tocaron la
puerta. Abrió un hombre alto de pelo negro y
ojos marrones, que dijo:
- Buenas tardes, señor doctor. Que sorpresa.
-Buenas tardes…. Estoy aquí porque estaba de
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paso con mi compañero Tartaglia y recordé que
quería hacerle un par de consultas sobre las fechas de entrega y los precios - Improvisó El Doctor- . Si no es molestia…
- No no, claro que no, no hay ningún problema –
Dijo Cronly, y los invitó a pasar a la sala, luego de
estrecharle la mano a su compañero.
Se sentaron en unos sillones de cuero y El Doctor
comenzó a hacer todo tipo de preguntas para
que Tartaglia tuviese tiempo para inspeccionar
a John. En un momento Cronly se entretuvo mucho con una respuesta, así que, el juez, decidió
aprovechar esa oportunidad y le pidió pasar al
baño, para intentar revisar el resto de la casa.
Avanzó por un pasillo y abrió la primera puerta
que tenía a la izquierda, ése era el baño, no había nada raro dentro. Caminó dos metros más y
abrió la otra puerta, la que tenía a su derecha.
Esa era su habitación, decidió entrar y al hacerlo,
vio un montón de carteles relacionados con la
actuación y el teatro, sin embargo había uno que
le llamó muchísimo la atención a Tartaglia, era
uno en el que aparecía Cronly con otras cinco
personas y con un titular que decía “El Gran Grupo Comediante”. También había una gran tabla
en la que se veía diseñado un plan: Lo que John
deseaba era sabotear la presentación. Entonces
se acercó al escritorio y revisó los cajones, en uno
encontró muchos papeles de recetas las cuales
tenían titulares como “Cura Para Gripe Falsa”,
“Jarabe Para Resfrío Falso” y “Cura para Angina
Falsa”, los agarró y se los escondió bajo el traje

para poder utilizarlos como evidencia más tarde.
Dejó todo lo demás en su lugar, salió de la habitación y cerró la puerta. Era indiscutible que John
era el culpable y que El Doctor decía la verdad.
Cuando volvió a la sala miró a los ojos al Doctor,
para hacerle entender que ya tenía información.
Lo cual logró entender, ya que dijo:
-Bien, John. Muchas gracias, creo que así estoy
bien, de todas formas ya me tengo que ir, tengo
un compromiso en un rato y se me hará tarde.

- Descubrimos que el culpable es John Cronly,
mi proveedor, sin embargo, no está especializado para nada con la medicina, de hecho, es parte de un grupo de actuación en Clawtown – Comenzó a explicar El Doctor - . Realizaba recetas
falsas para sabotearnos y que no consiguiéramos
la gira.
-Entonces… ¿El Doctor no era responsable de lo
sucedido?- Preguntó pulinchinela.
-No, e…él no e…es cu…culpable – Dijo Tartaglia.

-Un gusto. Hasta pronto- Le estrechó la mano al
Doctor y luego a Tartaglia -. Un placer conocerlo.

- Creo que… deberíamos pedirle disculpas al
Doctor- Agregó Arlequín.

Tartaglia y El Doctor salieron de la casa y al cerrar
la puerta intercambiaron una mirada, avanzaron
unos metros y el juez comenzó a explicarle lo
que había visto y le mostró las recetas que había
sacado de la habitación. Tomaron la decisión de
organizar una reunión con todo el resto de los
integrantes de su grupo para explicar absolutamente todo lo que había pasado.

Todos asintieron.

Al día siguiente se encontraron todos en la casa
de Tartaglia, era un lugar luminoso decorado con
tonos verdosos.
-¿Me pueden explicar cuál es la razón de esta
reunión?- Preguntó El Capitán
- Te… tenemos p…p.. Pruebas de que e …el
Doctor es i…i…inocente- Contestó Tartaglia.

Al día siguiente acusaron a John Cronly en la corte, a quien arrestaron por la venta negligente de
medicina.
Luego de esta situación que tuvieron que pasar,
todos aprendieron a confiar entre ellos y, por si
se lo preguntaban, Pantaleón se recuperó y el
grupo de la Comedia Del Arte, afortunadamente, tuvo muchas más oportunidades, y pudieron
cumplir su sueño de viajar haciendo sus presentaciones.
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