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Iris

Trona

habla muy alto
y se ríe
sin parar.

Nieves

es presumida,
elegante
y muy despistada.

¡Una nueva
n
misión
para la
las ninfas de
EL Clu
Club Arcoíris,
y su amiga
ami
Marina!

Nieves y el misterio de la serpiente revoltosa

es tímida, curiosa
y siempre hace
preguntas.

Esta vez en casa de Marina se han
reunido Iris, Eola, Trona y... acaba
de aterrizar Nieves, junto con Filo,
el gnomo gruñón. ¿Qué tendrán que
hacer? Quizá lo descubran en la visita
a la tienda de animales, precisamente
frente a una serpiente dispuesta
a merendarse a quien se le ponga
por delante...
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Eola

P luvia

no sabe nadar
y habla siempre
con diminutivos.
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Nieves y el misterio
de la serpiente revoltosa

«Ninfas del mundo,
gnomos y hadas
ofrecen su ayuda
a cambio de nada.»

Otros títulos de El Club Arcoíris:

!

es aventurera
y decidida, y se
ﬁja en todo.

Incluye una
lámina de
recortables!
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de la serpiente revoltosa

Club_04_Nieves-OK-2as.indd 1

23/07/14 14:31

A mi sobrina Noa
Ana
Para mis hijos y afectos que llenan mi vida de «colores»
Gustavo

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL, 2014
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A.
© del texto: Ana Galán, 2014
© de las ilustraciones de cubierta e interior: Gustavo Mazali, 2014
© Editorial Planeta, S. A., 2014
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Primera edición: septiembre de 2014
ISBN: 978-84-08-13192-2
Depósito legal: B. 15.180-2014
Impreso por Cachiman Gráfic, S. L.
Impreso en España – Printed in Spain
El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está
calificado como papel ecológico.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un
sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste
electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo
y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva
de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o
escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Club_04_Nieves-OK-2as.indd 2

23/07/14 14:31

Capítulo 1

U n a nueva visi t a

T

rona, Eola y yo estábamos
jugando al escondite en la
casa de muñecas de Marina. Marina
es nuestra amiga humana. Ella no
podía jugar con nosotras al escondite
porque es ENORME. Además,
tenía que hacer deberes.
Marina es de nuestro club.

C lub Arcoí ris

Se llama el
y ayudamos a quien lo necesite.
Tenemos unas pulseras que se
encienden cuando terminamos
una misión.

Club_04_Nieves-OK-2as.indd 3

23/07/14 14:31

Trona, Eola y yo somos ninfas
de la naturaleza. Tenemos poderes
especiales. Yo soy la ninfa del arcoíris
y puedo cambiar el color de las cosas.
Trona es la ninfa de los truenos y
Eola es la ninfa del viento. La Reina
de las ninfas nos había enviado al
mundo de los humanos para ayudarlos.

¡Necesi t a n m uch a ayud a !
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Eola empezó a contar. Yo me escondí
muy bien. Seguro que no me veía.
Trona se metió detrás de un sofá.
—¿Estáis preparadas? —preguntó
Eola. Eola siempre habla haciendo
preguntas. No sé por qué.
—¡YO SÍ! —contestó Trona. Trona
está un poco sorda por los truenos y
siempre habla muy alto. Como gritó,
Eola la encontró en seguida.
A mí no me vio. Me quedé muy quieta
cuando Eola pasó a mi lado. Mientras
seguía en mi escondite perfecto, empecé
a sentir mucho frío. Miré hacia abajo.
El suelo estaba blanco. ¡Era nieve!
—¿Está nevando? —preguntó Eola.
Yo salí de mi escondite. ¡En las casas
no nieva! Algo raro estaba pasando.
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Miré por toda la habitación.
Detrás de un muñeco de peluche
vi un gorro rojo. ¡Era el gorro de
Filo! ¡A lo mejor también jugaba
al escondite! Filo es el gnomo más
bajito y más gruñón. También es el
ayudante de la Reina y nos avisa
cuando hay una nueva misión.
Pero no ayuda mucho porque es
un gruñón.
Me quité la lámpara de la cabeza
y salí corriendo. Eola y Trona
vinieron detrás.
—¡Hola, Filo! —grité cuando
llegué a su lado—. ¿Tienes una
nueva misión?

a i curiosus

m n us

—A
t
—dijo
Filo, que siempre habla así de raro,
con nombres de setas—.
Espera y verás.
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En ese momento empezó a nevar
muchísimo en donde estábamos. En
medio de cientos de copitos de nieve…
¡cayó nuestra amiga Nieves!
—¡EEEEYYY! —gritó al caer
encima de Filo—. ¿Dónde estoy?
Nieves es la ninfa de la nieve y es
muy despistada. Siempre va muy bien
abrigada porque la nieve está muy
fría. ¡Había venido a ayudarnos!
—¡Nieves! —gritamos todas. Filo
salió de debajo de nuestra amiga y
se sacudió la nieve con cara de mal
humor.

Las cuatro nos abrazamos y
empezamos a saltar.

¡Estábamos felices!
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