
Alba es una niña muy 
inquieta y curiosa,

vive en un pequeño 
pueblo llamado Tronchón 
y este es el relato de las 
cosas maravillosas que

le pasan en unas
pocas horas:

desde medianoche
hasta el amanecer.

¡Son los grandes 
acontecimientos

de cada día!
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En un pueblecito llamado 
Tronchón vive Alba,

una niña a la que le gusta 
mucho la noche.

CuENtO



1

Era casi medianoche,
Alba se asomó a la ventana y pensó:

-¡Esta es la mejor hora!
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Sus padres y su abuela dormían a pierna suelta.
Apagó las luces y salió de la casa sin que nadie se diera cuenta.

- ¡Este es el momento!- afirmó Alba para si misma.
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La niña tomó el camino
de la quesería
para salir del pueblo.
La Luna brillaba espléndida
y Alba veía perfectamente
por dónde andaba.
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Mientras se alejaba,
empezó a oír ruidos extraños.
Sentía miedo, pero estaba decidida:
-¡Seguiré adelante!
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Su corazón latía muy deprisa y le gritaba:
-¡Huye, Alba, huye!

-¡Horror! ¡Qué susto!
Cientos de ojos brillantes 
y amarillos la miraban tan 
fijamente que casi se cayó 
a tierra de la impresión.
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Pero su curiosidad era más 
grande que el miedo y se acercó 
a aquellos ojos tan enormes. 
Entonces pudo ver a toda una 
familia de búhos que también 
parecían asustados.

Al mirarse cara a cara, el miedo desapareció cómo por parte de magia.
Y así, siguió su camino.
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Llegó a un lugar maravilloso, 
dónde se podían ver dos lunas y el 
doble de estrellas. todo el paisaje que 
alcanzaba su vista estaba salpicado de flores 
silvestres. Estiró la manta en la hierba
y pensó que aquel era el mejor sitio para...
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Contemplar 
la lluvia de estrellas y la Luna 

llena. Experimentar el vértigo de 
sentirse pequeñisima en el infinito,

vivir un instante mágico y fundirse 
con el universo y las flores.

Tal vez, las estrellas que veía en esos 
momentos ya no existían, y todo eso le 

parecía un misterio misteriosísimo.
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Si alguna vez veis puntitos 
de colores en el cielo, son los 
globos que se escapan porque 
quieren ser libres. Algunos se 
conocen en las alturas y se hacen 
amigos inseparables. Otros, los 
más aventureros, prefieren viajar 
solos para ir mucho más deprisa 
y más lejos.

Cuando están agotados y necesitan 
atarse en algún lugar y descansar, 
la Luna les ofrece un sitio para el 
reposo, y así, reponen sus fuerzas 
para seguir con sus interminables 
viajes hacia el final de los finales, 
que nadie sabe dónde está.
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- ¿Sabéis que entre el Sol y la Luna existe un pasillo invisible
que utilizan para sus encuentros de amor?
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Desde siempre se dice que están enamorados.
De vez en cuando, la Luna visita al Sol y le da un beso. 
todo el mundo mira al cielo para verlo:
¡es cuando se produce un eclipse!

De repente, Alba oyó un ruido y se despertó.
¡Sin darse cuenta, se había quedado dormida mirando el cielo, durante cinco páginas!

No sabía si estaba despierta o soñando, todo le parecía muy real,
lo podía ver clarísimo, ¡estaba rodeada de estrellas!
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Se acercó a las “estrellas”, y en una planta de escaramujo pudo ver unos 
bichitos muy curiosos que producían una luz verdosa: ¡eran luciérnagas!
Había muchísimas y el paisaje lucía unas maravillosas chispitas luminosas.

Alba salió de su ensimismamiento cuando escuchó 
unos pasos que se acercaban. Se asomó al camino 
y vio una figura gris, pero no podía distinguir nada, 
¿quién podría ser?

¡Sentía tanto miedo que se salió de la página!
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Cuando aquella forma grisácea se 
acercó lo suficiente, Alba pudo ver 
claramente a su abuela Milagros.
-¿Cómo me has encontrado?
- preguntó la niña asombrada.
-Este era mi lugar favorito cuando 
tenía tu edad.
Pero otra vez tienes que decírselo a 
alguien, ¡no puedes salir sola por la 
noche! ¡Es peligroso!- le reprendió la 
abuela.

Finalmente se dieron un abrazo, 
felices por el encuentro.

- Ya sé que te gusta mucho la 
noche, la Luna, las estrellas y todos 
sus misterios. te propongo algo 
diferente, ¿qué te parece si nos 
quedamos hasta que amanezca?

te aseguro que descubrirás 
sensaciones nuevas le propuso la 
abuela Milagros.
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Los pájaros empezaban a cantar, las libélulas volaban sobre el agua
y las luciérnagas apagaron su luz. Medio mundo se estaba preparando
para recibir al mejor artista de todos los tiempos: ¡Su Majestad el Sol!
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- El Sol sale cada día y pinta 
muchos cuadros diferentes,

¡es un pintor muy trabajador!
- exclamó Milagros.
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- Sólo tenemos que estar con los ojos muy abiertos y con las antenas 
puestas para ver todas las maravillas que pasan a nuestro alrededor. 
¿No te parece que el paisaje está precioso?
¡Hoy nuestro amigo pintor se ha levantado muy inspirado!
- dijo la abuela.

Realmente era sí, el campo estaba resplandeciente y lleno de vida. 
todo el amor del mundo inundó el corazón de la niña.

¡Se sentía muy feliz! - En cualquier época del año podemos abrir 
nuestras ventanas y encontrarnos con sorpresas- sonreía la abuela.

-¿Qué sorpresas?- Preguntó Alba con gran curiosidad.
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InvIerno

PrImAverA

oToño

verAno
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- Nos podemos encontrar con la PrImAverA, los colores 
tiernos y las florecillas que brotan entre la hierba. Es 
cuando ayudas a Faustino a guardar las ovejas- le apuntó 
Milagros.

- Después le sigue el verAno, con los campos 
amarillentos llenos de trigo maduro. Más tarde llega 
el oToño, el paisaje se tiñe de ocre y rojo, es cuando 
cogemos frutos silvestres. ¡todo un espectáculo!- seguía 
la abuela.-Y por último tenemos el InvIerno, con 
infinidad de grises y nieve blanca. A ti te gusta ir a casa 
de la abuela Antonia a escuchar sus historias al lado del 
fuego.- Acabó Milagros.

-¿te imaginas que existiera el Árbol de las Cuatro 
Estaciones?
Preguntó Alba, imaginándoselo con los ojos entornados.
La respuesta fue una sonrisa muy cariñosa.
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-Cuando el Sol no está contento con su cuadro llama a 
sus amigas las nubes, empieza a llover, limpia todo lo 
que ha pintado y vuelve a empezar.
¡Es un pintor muy exigente con su obra!
-explica la abuela.

Alba escuchaba impresionada.
-Cómo has podido comprobar, lo mejor es 
cuando el Sol sale y cuando se pone. Su Majestad 
hace unas entradas prodigiosas y unas salidas 
fantásticas, como corresponde a una gran 
personalidad- siguió Milagros.
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-Eso sí que lo hemos visto Lucerito y yo muchas veces- recordó Alba-
cerca del camino de tremedal.
- Son los grandes acontecimientos que podemos ver cada día- añadió la 
abuela- ¡Nuestro mundo es la Galería de Arte del Sol!
-¡Tienes razón, el Sol es el mejor pintor del Universo!- replicó la niña.



4342
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-Bueno Alba, ya es hora de volver a casa,- dijo la 
abuela caminando hacia el pueblo.

-¡Qué bonita es la vida! ¡Cuantas maravillas podemos ver 
cada día!-Alba sonreía feliz por sus nuevos descubrimientos.

Esa mañana la niña empezó a ver el paisaje de otra forma: la luz 
descompuesta en muchos colores, algunas siluetas desdibujadas, como si 

fueran manchas, luces, sombras,...
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Todo había pasado en unas pocas horas, 
había sido una noche y un amanecer 
increíbles; la cabeza le daba vueltas, estaba 
despierta y dormida a la vez.
Quería ser mayor para ser piloto de avión y 
ver los paisajes desde arriba. también quería 
ser trapecista, para dar vueltas en el aire, 
o tal vez pintora de historias, y dibujaría 
todo lo que había visto esa noche a solas, y 
después con su abuela.
Pero todavía faltaba muchísimo tiempo, 
tenía que crecer, aprender y conocer mejor 
el mundo, ese mundo que se presentaba 
infinito en los sueños de Alba.



¡La realidad es la más maravillosa de las fantasías!



ACTIVIDADES



1.¿Podrías buscar dónde está Tronchón?

2.¿Serías capaz de encontrar un murciélago en las 

páginas 6-7?

3.¿Por qué piensa Alba que puede ver dos lunas y 

muchas más estrellas en las páginas 12-13?

4.¿Has visto alguna vez la lluvia de estrellas?

Si no, escríbelo en tu libreta de 

“Cosas interesantes que he de 

hacer en mi vida”

5.¿Cuántos globos se te han escapado?¿Recuerdas de qué color eran?

6.¿Te acuerdas en qué fecha se produjo el último eclipse de sol?

7.Pon en tu mesita la libreta de “Mis sueños” y escríbelos en cuanto te despiertes, así no se te olvidaran. No pienses que es fácil, se necesita mucha práctica.
¿Cuál ha sido tu sueño más bonito?

8. En la página 22 puedes ver la flor del escaramujo. ¿La conocías? 
Dibuja tu flor favorita.



9.¿Has visto alguna vez amanecer? 

¿Dónde?¿Con quién estabas?

10.¿Te gusta pintar?¿Cuáles son los 

colores primarios?, ¿y los secundarios?

Pinta un arco iris en tu libreta de dibujo.

11. Mira las páginas 32-33 ¿Qué ventana 

pertenece a cada una de las estaciones 

del año? Por qué lo has adivinado?

12.¿Con qué asocias cada estación del 

año?¿Qué acontecimientos importantes 

pasan en cada una de ellas?¿Cuándo 

tienes vacaciones?¿Cuándo es tu 

cumpleaños?

13. ¿Tienes abuelos?¿Cómo se llaman?¿Son importantes en tu vida?

14.¿Sabes el nombre de algunos lugares que aparecen en las páginas 42-43?

15.¿Qué crees que hará Alba cuando sea mayor?¿Qué te gustaría hacer a ti?

16.¿Escribes un diario?¿Hablas con tus amigos y personas de confianza?

¡Por cierto!¿Ya has adivinado quién es Lucerito?




