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La Familia Carameluchi está de suerte: han recibido 
una invitación para asistir a la gran gala de los 
YouTube Family Awards, un evento muy especial 
y exclusivo que premia a canales familiares de todo 
el mundo y que este año se celebra en Roma.

¡Qué ciudad tan encantadora, tan mágica, tan llena 
de historia… y de misterios! Mientras visitan 
el Coliseo y aprovechan para hacer un vídeo para 
su canal, encuentran un amuleto mágico con unos 
poderes inimaginables… 

¿Por qué de repente la gente va vestida de una 
forma tan extraña? ¿Qué son esos carros tan raros 
tirados por caballos? ¿Por qué de pronto William 
habla un idioma incomprensible? Y ¿quién es 
esa misteriosa chica que se parece tanto a Ela?

¡Descubre esto y mucho más en la primera aventura 

de la Familia Familia CarameluchiCarameluchi al completo!
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Capítulo 1:
Los YouTube Family Awards

Esta trepidante aventura da comienzo una tar-

de de sábado aparentemente aburrida en casa 

de la Familia Carameluchi. Fran y Nohe están 

trabajando en sus ordenadores, William se está 

echando la siesta de rigor  y Elaia… 

¡Elaia está en su habitación,  

bastante aburrida!

Ninguna de sus amigas podía quedar hoy y ella 

lleva como dos horas tumbada en la cama mi-

rando tiktoks. Ha encendido las lucecitas de su 
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cuarto de color azul (su nuevo color favorito) y 

ha puesto la lista de reproducción con sus can-

ciones preferidas de fondo, pero no le vendría 
mal un poco de acción…

De repente, la voz de Nohe llega a sus oídos 

desde la otra punta de la casa:

—¡Ela! ¡Fran! ¡Venid un momento!

¡PARECE QUE LE HAYAN LEÍDO EL PENSAMIENTO! 

Elaia se levanta de un salto de la cama, para la 

música y se dirige al despacho a toda prisa de-

seando que este sábado tan tranquilo esconda 
alguna sorpresa interesante.

Cuando llega, Fran y Nohe están mirando en si-

lencio la pantalla del ordenador. 

—What’s wrong? —pregunta, alarmada. 
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—Ven, cariño, lee —dice Nohe.

Elaia se acerca para fijarse mejor. En el ordena-

dor, Nohe ha abierto el correo familiar de los 

Carameluchis y ha seleccionado un mensaje en 
especial, que está en inglés. La mente de Elaia 

lo traduce en un periquete:
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¡Enhorabuena por vuestra nominación a los YouTube 
Family Awards, Familia Carameluchi! Es todo un honor 
para nosotros poder contar con una familia tan di-
vertida y auténtica como vosotros entre nuestros 
finalistas. 

Los Youtube Family Awards son un evento mundial 
megaexclusivo. Cada cinco años, profesionales de la 
creación de contenidos escogen a los mejores vein-
te canales familiares de todo el mundo para nuestra 
increíble gala: una noche inolvidable en la que se re-
parten muchos premios: a la familia más creativa, a la 
más auténtica, a la más educada o a la más divertida… 
¡Y estos son solo algunos ejemplos!

Así que, Carameluchis, estáis oficialmente invitados a 
la gala de premios de los YouTube Family Awards, que 
se celebrará el jueves de la próxima semana en Roma, 
la ciudad eterna. 

¡Ah! Casi se nos olvida: si venís unos días antes y le en-
señáis a vuestros seguidores los magníficos vestigios 
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de la ciudad, nosotros mismos cubriremos los costes 
de transporte y alojamiento. Mola, ¿eh? …

Nos vemos la semana que viene. Arrivederci!
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—¡¿Estamos nominados?! —pregunta Elaia, 

en shock.

Nohe la mira con una sonrisa de oreja a oreja:

—¡Eso parece! —contesta, satisfecha—. ¡Y es 
para estar orgullosos! Trabajamos un montón 

y siempre intentamos tener muy en cuenta a los 

carameluchis que nos ven.

—Sí, la verdad es que es para estarlo —añade 

Fran—. Ten en cuenta que son unos premios 

mundiales. Es una suerte que nos hayan esco-

gido.

—¡Claro! —afirma Elaia, antes de poner oji-

tos de corderito—: Vamos a ir, ¿verdad? ¿Porfa? 

Please?

De repente, se oye el tintineo de unos pasitos 

diminutos por el pasillo. William se asoma por 

la puerta del despacho: con una mano sostiene 

su peluche favorito y, con la otra, se frota los 
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ojos. Aún tiene las líneas de las sábanas marca-

das en su pequeña carita.
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—¿Qué hacéis? —dice mientras se acerca.

Nohe se gira, le guiña un ojo a Fran y sienta a 

William sobre sus piernas.

—¿Tú qué dices, Willie? —pregunta Fran—: ¿Te 
apetece ir unos días a Roma?

William deja de rascarse los ojos y le devuelve la 

mirada, intrigado.

—¡Sí, vamos! —responde contentísimo.

—Si Willie quiere ir —dice Nohe mientras se le 

escapa una sonrisilla—, tendremos que ir…

¡Menos mal! 

Al escuchar estas palabras, Elaia se pone a brin-

car y bailar de alegría por toda la habitación.
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¡Roma, prepárate  
para recibir a  

los Carameluchis!

—¡Esperad! —grita Fran de golpe—. ¿Habéis 

visto esto?

Señala un fragmento de texto en letra pequeña 

que hay al final del correo electrónico. Ninguno 

de ellos se había dado cuenta.

—¿Qué es eso? —responde Nohe—. ¿Letra 
pequeña? ¡Ay, la letra pequeña es siempre mala 

señal! Con la buena pinta que tenía el viaje…

—¡No! —interrumpe Elaia—. Es la lista de pre-

mios a los que estamos nominados. ¡Mirad!

«Los premios a los cuales la  
Familia Carameluchi está nominada son…»
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Familia Más Divertida

Familia Más Cocinitas

Premio a la 

Familia Más 

Divertida:

por los momentos  
de risas de los vídeos, 

especialmente 
cuando tienen que 
ver con el pequeño 

William.

Premio a la 

Familia Más 

Cocinitas:

por las deliciosas 
recetas de Fran.

Premio a la 

Familia Más 

Auténtica:

por mostrarse 
siempre tal  
como son.
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Premio a la  

Familia Más  

Políglota: 

por ser una familia 
con conocimientos 

en diferentes 
idiomas.

Premio a la  

Familia Más  

Aventurera: 

por haber viajado 
por todo el mundo 
y haber vivido en 

más de dos países 
diferentes.

Familia Más Políglota

Familia Más Aventurera
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Todos se quedan en silencio un momento des-

pués de leer esa parte. Tardan un poco en asi-

milarlo; es una auténtica pasada que los hayan 

nominado no a uno, ni a dos, ni siquiera a tres 

premios… 

¡SINO A CINCO!

—¡Madre mía! —Nohe se queda a cuadros y se 

le enturbian los ojos, emocionada—. Es como si 

nos hubieran nominado a todos. ¿Lo veis?

—¿A qué te refieres? —pregunta Fran.

—Mira: William los ha hechizado con su encan-

to, por eso la primera nominación. La de aven-

turera está claro, ¿no? —continúa, poniendo los 

brazos en jarra, orgullosa.
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—¡Clarísimo! —salta Elaia mientras choca 

los cinco con Nohe—. Tenemos a la mami más 

aventurera del mundo, eso ya lo sabemos.

—Entonces lo de políglota —sigue Fran— es 

por ti, Ela, ¿verdad?

Elaia no puede evitar sonreír y sonrojarse:

—¡Sí, se me dan bien los idiomas, eso es 
verdad!

—Y la última es para nuestro querido cocinitas, 

¿eh, Fran?

—¡Está claro! —responde Elaia—, sus pancakes 

son lo más rico que he probado en la vida.

A Fran se le escapa una sonrisa.

—De hecho —dice él—, voy a reservar ahora mis-

mo un apartamento en Roma que tenga cocina, 

para prepararos pancakes italianos. ¿Qué os 
parece?
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¡BIEN! 
Viaje, Roma, pancakes, premios… 

¿Qué más se puede pedir para 

terminar las vacaciones? 

—¡Me parece perfecto! —dice Elaia, chocán-

dole los cinco a Fran.

Resulta que, al final, sí había una sorpresa mara-

villosa preparada para hoy… 

¡y seguro que hay muchísimas 
más todavía por venir!

Próximo destino de la Familia Carameluchi:

¡Roma!
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