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Iris tiene una nueva misión: ¡ayudar a 
unos cerditos muy sucios! ¡Oink! Pero 
¿cómo va a conseguirlo si la acompaña 
Ada, el hada más rosa y más 
requetelimpia del mundo, y su nueva 
amiga, Paula, una niña que es igual de 
cursi que ella?

es aventurera
y decidida, y se 

fija en todo.

Iris

es tímida, curiosa 
y siempre hace 

preguntas.

Eola

habla muy alto 
y se ríe 

sin parar.

Trona

no sabe nadar 
y habla siempre 
con diminutivos.

P luvia

es presumida,  
elegante 

y muy despistada.
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«ninfas del mundo, gnomos y hadas 

ofrecen su ayuda a cambio de nada.»

títulos de la colección
El Club Arcoíris

¡Una nueva misión para las ninfas de 
EL Club Arcoíris!

E l misterio de Ada,
un hada muy rosa

AnA GAlán   GustAvO MAzAlI

!

Incluye una 
lámina de 

recortables!



E l misterio de Ada,
un hada muy rosa
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Capí tu lo 1

El mundo de las ninfas 
Hacía un día soleado y mis amigas 

del Club Arcoíris y yo nos 

columpiábamos en las hojas de 
unas margaritas. Después de vivir 
tantas aventuras con los humanos, 
nos sentíamos felices de estar en 
nuestro mundo de ninfas, gnomos 
y hadas. Nosotras somos ninfas de 
la naturaleza y tenemos poderes 
especiales. Además, nos gusta ayudar 
a la gente. Pero ese día solo estábamos   
    descansando.

  

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL, 2016
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A.

© del texto: Ana Galán, 2016 
© de las ilustraciones de cubierta e interior: Gustavo Mazali, 2016
Maquetación: Hermes Mazali
© Editorial Planeta, S. A., 2016
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona 
Primera edición: octubre de 2016
ISBN: 978-84-08-16152-3
Depósito legal: B. 16.936-2016
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.

07_Ada-corr.indd   2-3 8/9/16   11:02



4

Trona no paraba de contar chistes 
malos. Ella siempre habla a gritos 
porque es la ninfa de los truenos, y con 
tanto trueno se ha quedado un poco 
sorda.

—¿QUÉ LE DICE UN PEZ A 
OTRO? —gritó. Todas nos quedamos 
pensando, pero Trona no esperó 
y contestó a su propia pregunta—. 
¡NADA! ¡JA, JA, JA!

—¿Nada? —preguntó Eola. Ella es 
la ninfa del viento y siempre habla 
haciendo preguntas. No sé por qué.

—¿No podía decirle algo? —dijo 
Nieves, que es la ninfa más despistada 
del mundo y nunca entiende los chistes.

—SÍ, LE DICE ALGO: LE DICE 
«NADA», JA, JA, JA, ¡NADA!  
—gritó Trona. Pero Nieves seguía sin 
entenderlo y a Trona eso le hacía más 
gracia todavía.
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—Nada para que nade el pececito, 
¿no lo entiendes? Del verbo nadar  
—aclaró por fin Pluvia. Pluvia es 
muy lista y sabe muchas cosas, pero 
no sabe nadar. Eso es un poco raro, 
porque es la ninfa de la lluvia.

Seguíamos jugando cuando apareció 
Filo. Es el gnomo más bajito y más 
gruñón, aunque desde que lo hicimos 

del Club Arcoíris es menos 

gruñón, pero solo un poquito. Trabaja 
de ayudante de la Reina de las ninfas.

—La Reina va a anunciar algo en el 
jardín de los nenúfares —dijo.

—¿Qué ha pasado? —pregunté 
extrañada.

—Amanitus preguntonus. Ve allí y 
lo averiguarás —protestó Filo, que 

siempre habla con palabras raras y 
nombres de setas. Es que los gnomos 
están obsesionados con las setas.
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Capí tu lo 2

Una nueva misión
Mis amigas y yo nos bajamos de 

las hojas y fuimos al jardín de los 
nenúfares. Allí estaba la Reina con 
su vestido precioso lleno de hojas y 
flores de colores. También había 
un montón de gnomos y hadas. Las 
hadas vuelan sin parar y, además, son 
bastante cotillas. ¡Siempre quieren 
enterarse de todo!

Cuando la Reina nos vio llegar, 
sonrió. ¡Menos mal! ¡Pensaba que 
había algún problema!

—Tengo algo importante que 
anunciar —dijo—. Hay una niña 
en el mundo de los humanos que nos 
necesita. Van a ir a ayudarla...
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