Un cuento de
Moisés Palmero

Hola caracola,
¿Te gustan las laminas? A mi sí. Las hizo Cristina Valero para ilustrar mi cuento El árbol de las piruletas y como vamos a estar estos días sin poder salir de casa, te
las regalo, para que te puedas entretener en pintarlas.
¿Y luego qué? Bueno, una vez que las hayas pintado puedes escribir tu propio cuento, o a lo mejor un cuento para cada ilustración, como tu prefieras. Yo te las he
dejado en el orden en el que aparecen en mi libro, pero tú puedes desordenarlas y colocarlas como te parezca mejor. También puedes añadir detalles personales a
las ilustraciones si consideras que les falta alguno.
¿Le puedo cambiar el nombre al cuento? Claro que sí. Si te inventas un cuento puedes cambiar lo que quieras, pero si lo haces me gustaría pedirte un favor,
mándame un correo y me lo cuentas. Mi correo es elarboldelaspiruletas@gmail.com
Si te vas inventar tu propio cuento te recomiendo que mires bien las laminas porque te pueden dar muchas pistas. Deberías buscar todos los animales y plantas
que hay escondidos en ellas, las huellas que dejan, los frutos que dan, y al duende que se esconde en alguna. Si hay algo que no sabes que es, en el mismo correo
me puedes preguntar. Como yo también estoy en casa, te contestaré rápido.
También puedes hacerte marionetas con tus personajes y hacer un teatro para representarlo. Si lo grabas en video ya habrás pasado de la literatura al cine. Ese es
un gran paso, pero tiempo tenemos mucho, así que podrás hacerlo.
¿Y ese mapa es de verdad? Claro que sí. Todo lo que aparece en el mapa puedes ir a visitarlo cuando quieras. Bueno, cuando quieras no, cuando pasen estos días
y el coronavirus desaparezca. Mientras llega ese momento puedes meterte en google maps y saber donde tienes que ir. Seguro que encuentras cosas que te
gustarán mucho.
¿Y luego? ¿Todavía quieres más? Pues puedes buscar información en internet de todos los animales que salen en el cuento, donde viven, que comen, como se
llaman sus crías, si son o no peligrosos, que problemas tienen,… seguro que encuentras muchas cosas.
¿Y? ¿Más todavía? Bueno, si me mandas el cuento que has hecho te enseñaré la canción de Nevadensis, y como se baila el merequetengue. Prometo mandarte un
video para que lo aprendas.
¿Y? ¿Mássssss? Vale, pues te enseñaré las palabras mágicas por si algún día vas a buscar la cabaña del Duende sepas como pedirle un deseo.
¡Chitón! No digas nada más y ponte a pintar, que tienes mucho trabajo por delante. Espero que lo pases bien con estas laminas y que pronto podamos ir a darnos
una vuelta por el bosque de Nevadensis.
Hasta luego caracola.

