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En La Ciudad De Todos Los Dias,  
los niños pasaban la vida  jugando, 
corriendo hasta las clases y 
aprendiendo cosas nuevas que el 
mundo parece tener que contar.  



Después de la escuela, Carlota iba a ballet, 
Martín a fútbol y Gabriel jugaba con sus amigos 
en el estudio.  



De noche parecía tener menos energía, 
aunque habia espacio para las tareas, un 
baño y cenar.

Pero lo mejor era saber que el mañana, 
aquél que venía después de una noche de 
sueño, traía todo otra vez.



Sí, en La Ciudad De Todos Los Dias podían contar con sus amigos.  
Cuando Gabriel y Carlota se encontraban, era una verdadera fiesta.  
Siempre tenían secretos para compartir, nuevos juegos y canciones.  
Algunas veces con letras inventadas, otras no tanto.

Eran verdaderos mejores amigos.

Cuando Carlota recibió su nueva muñeca, a la que llamó Inés, la compartió 
con él.  Asi como todas las aventuras. 
Entre una viola rosa y huchas de cerdito.
A Gabriel, por otro lado, le gustaba correr y jugar a la consola pero era 
con su amiga con quien los abrazos eran fuertes, felices.



Vivía en una cueva donde 
dormía en la oscuridad.  Y en 
La Ciudad de Todos los Días, 
nadie sospechaba de tal 
criatura. 

Nadie conocía sus poderes.

Un día, los juegos fueron muy 
divertidos, pero tan divertidos, 
que la fuerte amistad de todos 
los niños hizo temblar La Ciudad 
de Todos Los Días.  Y sin que 
nadie se diese cuenta, el gran 
Corona Villano se despertó.

En medio de tantos juegos no se dieron cuenta de 
que estaban siendo escuchados. Es que, cuando 
somos muy felices, hay una parte del corazón que 
aparentemente grita.

Al otro lado de la ciudad, bien escondido, vivía 
un verdadero gruñón.  A quien nunca le gustó el 
cariño, el ruido de niños o adultos. Le gustaba el 
silencio y no ser molestado.  Preferiblemente,
todo al mismo tiempo.



El estaba enfadado.  ¿Cómo podían despertarlo?  
¿Cómo había amistades tan fuertes y capaces de 
este acto?
Fue entonces cuando salió de su cueva. 
Decidió  allí  mismo separar a todos los niños.
Quería silenciar La Ciudad de Todos Los Días y traer 
la soledad a todos sus habitantes.
Al caminar por la calle, su maldad era tan grande que 
la gente comenzó a huir.  Después de todo, sus 
poderes tenían esa habilidad. Una llamada a la puerta 
bastaba para que los felices habitantes pasasen a 
sentir miedo.

Tanto, que comenzaron a 
quedarse en casa.

En poco tiempo la ciudad 
estaba vacía. 

Los niños estaban ahora en 
sus casas, donde jugaban 
solos y añoraban  los días 
normales.



Carlota ahora solo jugaba con 
sus muñecas, hacía ejercicios 
en la mesa de la sala, cocinaba 
con su madre y el tiempo 
pasaba. Lentamente.  

Pero ya no era lo mismo.  
Extrañaba a los profesores, el 
ballet, los abrazos y, 
especialmente, a Gabriel.  

Y mientras tanto, Corona 
Villano estaba ganando.  

Tenía su silencio de vuelta.  
El terrible sentimiento estaba 
en la calle y él no podía estar 
más feliz.



Justo alli delante. 
Primero trató de hablar 
con ellos, pero no se oía 
nada. 
Así que trató de usar 
todos los colores que 
tenía en casa para hacer 
un dibujo. 
Pues él todavía no sabía 
escribir.  Lo colgó en el 
cristal.

Gabriel también estaba en su casa.
Un bello día miró por la ventana del salón y 
reparó en algo curioso. 
Al otro lado de la calle había otros niños. 
Dentro de sus casas.  



Los colores eran tan fuertes que 
los niños que estaban en sus 
casas se quedaron prendados.  
En poco tiempo, todas las 
ventanas tenían arcoíris, dibujos 
de todos los colores y formas.
El poder de la imaginación ganó 
alas y comenzó a extenderse por 
toda la ciudad.

Aunque en silencio, la ciudad 
ganó nuevos tonos, donde la 
amistad y el amor fueron 
pintados con crayones y 
rotuladores.

La amistad no necesitaba 
palabras.  Los habitantes se 
dieron cuenta de que podían ser 
más fuertes.  Fue suficiente 
quedarse en casa y usar la 
imaginación.  Entonces sucedió 
algo mágico.  Los padres también 
se unieron.  Todos aplaudieron en 
las ventanas, cantaron el himno, 
se hicieron reir los unos a los 
otros, dieron conciertos desde 
casa y se atrevieron a estar más 
unidos que nunca.



La Ciudad de Todos Los Días tembló.
Una y otra vez.  Fueron precisas varias 
semanas para que el villano se diese cuenta 
de que nunca sería capaz de silenciar a 
estos habitantes. Día tras día iba perdiendo 
fuerza. Ya no podía mantener el equilibrio,
se sentía débil para caminar por la calle y
se dio cuenta. 
No había nada que él pudiera hacer.

Carlota y Gabriel ahora 
jugaban por el móvil,  
imaginaban otros mundos 
y continuaban 
compartiendo secretos. 

Cada uno en su casa, 
juntos por la amistad.



Los habitantes abandonaron 
lentamente sus hogares y curaron su 
nostalgia. Poco a poco y siempre 
unidos, volvieron a ser la Ciudad de 
Todos Los Días, donde los abrazos 
sentaban aún mejor.

La ciudad volvió a temblar. 
Esta vez, Corona Villano no tenía 
fuerzas para asustar a nadie. 
Y poco a poco desapareció.
Primero sus pies, luego su cuerpo y 
finalmente su cabeza.


