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 Nat y Lorena eran dos niños que vivían en una granja con 

sus papás y su perro Rufus, el cual jugaba siempre con ellos y 

los acompañaba a todos lugares que iban. Durante las 

vacaciones ayudaban a sus papás en la granja y se encargaban 

de dar de comer a los patos, a las gallinas, a los cerdos... 

También lo hacían con los quehaceres de la casa, haciendo su 

cama, recogiendo sus juguetes, poniendo la mesa para comer, 

fregando...  

A su papá, que se llamaba Bob, le encantaba la música y con 

tristeza les decía:  

—Me hubiera gustado estudiar música, para poder dirigir 

una banda e ir por los pueblos dando conciertos, pero al ser hijo 

solo y como mis padres no tenían dinero para enviarme a 

estudiar; tuve que hacerme cargo de la granja y los campos, y 

no pude cumplir mi sueño Y añadió—: Si tuviera dinero, os 

mandaría a una escuela de música en la capital, para que 

aprendieseis a tocar algún instrumento.  

—A mí me gustaría tocar el Violín —dijo Lorena. 

—Yo no lo tengo tan claro como Lorena —comentó Nat. 

— No os preocupéis, a ver si este año la cosecha va mejor y 

gano más dinero ahorraremos y así podréis ir a estudiarles— 

dijo su papá con esperanza. 
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 Y como todas noches, después de cenar, se puso a tocar la 

armónica, y con un palo, que le hacía de batuta, se dirigía a sí 

mismo. Nat, Lorena y su mamá, que se llama Susan, se 

sentaron a su lado para escucharle.  

    Una tarde de verano, y después de ayudar a sus papás, 

Nat y Lorena decidieron ir a jugar al bosque que estaba cerca 

de su casa. Esa tarde, Rufus, no los acompañó. Jugando y sin 

darse se cuenta, se adentraron hasta llegar a una pradera, y 

¡tanto, tanto, se alejaron!, que comenzó a hacerse de noche. 

Nat pensó que hasta el día siguiente no podrían regresar a casa, 

ya que con la oscuridad de la noche no podían ver el camino y 

tendrían que pasar la noche en el bosque.  

 Lorena, que estaba muy asustada, preguntó a su hermano:  

—¿Ahora qué hacemos?   

—No te preocupes, pasaremos aquí la noche, y mañana con 

la luz del sol encontraremos el camino de vuelta a casa. Ahora 

nos cobijaremos debajo de ese árbol, y te cuidaré —respondió 

Nat haciéndose el valiente. 

  Mientras, sus papás, al ver que era de noche y que no 

regresaban, comenzaron a preocuparse, y salieron a buscarlos.  

— ¡Nat, Lorena, ¡dónde estáis! — gritaban. 
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 Pero nadie les respondía, después de pasar la noche 

buscándolos y al no encontrarlos; regresaron muy tristes a 

casa. 

  Nat y Lorena se acurrucaron el uno junto al otro para darse 

calor, aunque el miedo no les dejaba dormir. De pronto, vieron 

una luz que iluminaba el bosque, y ante ellos apareció una 

joven muy hermosa; quien, al verlos asustados, les habló así: 

—No os asustéis, me llamo Luna y soy el Hada del bosque, 

os protegeré toda la noche, dormid tranquilos. 

    — ¡Quiero ir a casa, con mis papás! —dijo Lorena llorando.  

  —No llores, os enseñaré el camino a casa, pero antes tenéis 

que hacer algo por mí. — Manifestó el Hada Luna. 

—¿Qué tenemos que hacer? —preguntó Nat con curiosidad, 

y a la vez preocupado.     

—Durante tres días, tendréis que buscar unos instrumentos 

de música. Mañana os daré un pergamino en el que pondrá que 

instrumentos tenéis qué darme cada día. Sí no lo conseguís, os 

quedaréis aquí para siempre —respondió el Hada Luna. 

Nat y Lorena al escuchar lo que tenían que hacer, se 

agobiaron, y Nat pensó: «¡Como nos puede pedir que 

busquemos instrumentos musicales en un bosque, creo que 

nunca saldremos de aquí!» 
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El Hada Luna que era muy buena y podía leer el pensamiento 

de los niños, se dio cuenta de lo que Nat estaba pensando, y lo 

tranquilizó: 

—No os preocupéis, os acompañarán dos ardillitas y dos 

cervatillos, quienes os proporcionarán comida y os ayudarán 

en la búsqueda. 

 Al final, calmados y cansados, se quedaron dormidos. El 

Hada Luna los tapó con su manto, y los protegió toda la noche. 

A la mañana siguiente, unos golpecitos en la cara despertaron 

a Nat. Este al ver un animal a su lado, se asustó. El cervatillo, 

viendo la cara que puso, le dijo: 

  —No tengas miedo, soy uno de los cervatillos que os manda 

el Hada Luna. 

— ¿Pero hablas? —preguntó Nat asombrado. 

—Si, en este bosque todos los animales hablamos, pero solo 

con los niños. 

 Nat, en ese momento, recordó lo que había pasado esa noche 

y le dio la bienvenida; luego despertó a Lorena que todavía 

dormía, y le preguntó: 

— ¿Te acuerdas del Hada Luna que nos visitó anoche?, ¿Y de 

lo que nos dijo?  

—Nat, lo siento, no me acuerdo de nada.  
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Nat le volvió a explicar todo y le presentó al cervatillo, un 

poco más tarde, llegaron las ardillas con comida y el otro 

cervatillo, y se presentaron: 

—Somos los que os vamos a ayudar en la búsqueda de los 

instrumentos musicales. 

  —¿Podéis hablar? —preguntó Lorena, muy sorprendida al 

escuchar a la ardilla.  

—Sí, y ya se lo he dicho a Nat, pero solo con los niños que 

vienen a este bosque —respondió uno de los cervatillos 

   Nos alegramos de conoceros, y gracias por ayudarnos, así 

volveremos antes con nuestros papás —dijeron muy contentos 

Nat y Lorena 

— Daos prisa, comed y leed el pergamino, el día pasa rápido, 

y hay que buscar los instrumentos musicales —Apremió una de 

las ardillas.  

Nat cogió el pergamino que estaba debajo del árbol, y 

comenzó a leer: 

—Hoy tenemos que buscar tres instrumentos de viento, y por 

la noche vendrá el Hada Luna a recogerlos. 

— ¡No lo conseguiremos! —dijo Lorena, llorando y muy 

triste. Esta pensó que nunca volvería a ver a sus papás.  

 —No estés triste, seguro que lo conseguiremos —Le consoló 

una de las ardillas. 
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 Lorena, más animada, emprendió la búsqueda con su 

hermano, los cervatillos y las ardillas. Miraban y buscaban, por 

todos los lados, pero no veían nada. Lorena se acercó a un 

matorral, apartó las hierbas y ahí estaba el primer instrumento, 

un saxofón, y comenzó a gritar: 

— ¡Aquí, aquí, mirad, he encontrado un saxofón!  

— ¡A ver! —dijeron los animalitos y Nat.  

 Nat intentó tocar el saxofón y su música comenzó a sonar, 

las notas musicales salieron de este, y se pusieron a bailar 

alrededor de los niños y los animalitos, quienes bailaron 

también. Cuando Nat dejó de tocar, las notas musicales 

volvieron al saxofón, y todos comentaron:  

 — ¡Qué sonido más bonito tiene! 

— ¿Dónde lo llevaremos?, es grande —preguntó Lorena. 

— No te preocupes, llevo puesto un saco mágico encima de 

mi espalda —replicó uno de los cervatillos. 

— ¿No lo veo? —volvió a preguntar Lorena un poco 

incrédula. 

— Es un saco mágico, por eso no lo ves — le contestó. 

— ¿Y cabrá el saxofón? —siguió preguntando. 

— El saxofón y todos los instrumentos que encontremos, ya 

te he dicho que es mágico.  

—¡Ah! —exclamó Lorena, aunque no estaba muy convencida. 
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— Dejemos de hablar, hay que seguir buscando —dijo Nat, y 

se lo entregó al cervatillo para que lo guardara. 

 Este lo metió en el saco mágico, y Lorena no dejaba de mirar, 

no entendía como un saxofón podía caber en el saco que llevaba 

en la espalda el cervatillo, ya que esta era pequeña, por lo que 

el saco no podía ser muy grande, aunque fuese mágico, pensó.                       

El cervatillo que también leía el pensamiento a los niños dijo: —

—¿Ves cómo ha entrado? ¡Ya te lo he dicho, este saco es 

mágico! 

Todos se echaron a reír al ver la cara de asombro de Lorena. 

Se acercaba el mediodía y una de las ardillas sugirió:  

— ¿Qué os parece si nos quedamos a comer debajo de ese 

árbol?, nos dará sombra y estaremos fresquitos. 

 Al acercarse, vieron que algo brillaba entre las ramas, al 

separarlas, se llevaron una gran sorpresa, el brillo venía de una 

trompeta que estaba colgada de una de las ramas. 

— ¡Ya tenemos dos instrumentos! —anunció Nat. Todos se 

pusieron muy contentos. Este se subió al árbol y cogió la 

trompeta. 

— ¡Tócala, tócala!, queremos saber cómo suena. —dijeron 

todos a la vez.  
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Nat se puso a tocar e igual que con el saxofón, las notas 

musicales comenzaron a salir, y se pusieron a bailar rodeando 

a los animales y a los niños, quienes también bailaron. 

—El sonido de la trompeta es tan bonito como el del saxofón, 

pero más fuerte que este —comentó Lorena. 

Todos estuvieron de acuerdo con la percepción de esta. Nat 

dio al cervatillo la trompeta para que la guardara en el saco 

mágico, y Lorena observó cómo lo metía; seguía sin entender 

que en esa espalda tan pequeña pudieran caber todos los 

instrumentos. 

— ¡Ya es hora de comer! — dijo Nat y se sentaron bajo el 

árbol.  

Después de descansar un rato, se pusieron en camino para 

ver si encontraban el tercer instrumento. Buscaron durante 

toda la tarde y no hallaron nada; comenzó a hacerse de noche 

y la alegría se fue de sus caras. Lorena estaba cansada y se 

sentó encima de unas mullidas hierbas, de repente, gritó 

asustada: 

— ¡Hay algo debajo de mí! 

— ¡Cógelo! — dijo Nat. 

— ¡No, me da miedo! Puede ser una culebra —respondió 

Lorena aterrada.  

— ¡Levanta! —le ordenó una de las ardillas.  
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Esta comenzó a mirar y metiendo la mano entre las hierbas, 

notó que había algo alargado, pero que no se movía, por un 

momento pensó que era una culebra que estaba muerta y la 

sacó, cuando la tenía afuera, comprobó que, en vez de una 

culebra era una flauta, al verla todos aplaudieron, y la alegría 

volvió a sus caras. 

— ¡Tócala, Nat! —le pidieron. 

Nat comenzó a tocar la flauta, su sonido era melodioso y 

suave. Las notas musicales que salían de ella, se pusieron a 

danzar como otras veces, las ardillas, los cervatillos y Lorena 

danzaron con ellas al son de la música. Estaban tan contentos 

bailando, que no se dieron cuenta que el Hada Luna había 

llegado, esta los observaba sonriente al verlos tan felices.  

Sin embargo, sabía que al día siguiente tenían que volver a 

buscar más instrumentos musicales, y dando unas palmadas la 

música se paró, las notas musicales volvieron a la flauta, y 

todos dejaron de bailar. El Hada Luna les comunicó que venía 

a recoger los instrumentos, y les preguntó:  

—¿Habéis encontrado los instrumentos de viento que os pedí? 

— ¡Sí, sí! — contestó Lorena muy contenta. 

   Nat, dirigiéndose al cervatillo le dijo: 

— Saca el saxofón y la trompeta, y junto con la flauta se los 

entregó a Luna.  
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  El hada Luna los guardó, y repartió la comida que les había 

traído para cenar, y se sentó junto a ellos.  

— ¡Qué bueno está, ya teníamos hambre! —comentaron 

todos con la boca llena. 

 El Hada Luna sonriendo les anunció: 

—Es hora de acostaros, tenéis que descansar, mañana tenéis 

que seguir buscando instrumentos. Yo me quedaré con vosotros 

y velaré toda la noche para que no os pase nada. 

Los arropó con su manto y se quedaron dormidos. A la 

mañana siguiente, muy temprano, y mientras las ardillas iban 

a buscar comida por el bosque, los cervatillos intentaban 

despertar a Nat y Lorena sin conseguirlo ya que seguían 

durmiendo profundamente. 

— ¡Despertad, perezosos, despertad! —les gritaban. 

 Por fin se despertaron, las ardillas ya habían regresado con 

comida, así que desayunaron, y se lavaron en un riachuelo 

poniéndose en marcha. 

  —¿Qué instrumentos tenemos que buscar hoy? —preguntó 

Lorena impaciente. 

Nat cogió el pergamino y leyéndolo en voz alta, dijo: 

—Los instrumentos que tenemos que buscar son tres de 

cuerda.  

Nat que iba distraído con el pergamino, se tropezó, y gritó: 
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— ¡Qué daño me he hecho en el pie!  

Lorena y los animales al ver la cara que puso Nat, 

comenzaron a reírse a carcajadas. 

Después, Nat quiso saber con qué se había tropezado, apartó 

las matas que lo ocultaban y miró; al ver que era un contrabajo, 

exclamó: 

— ¡Ya tenemos el primero! 

— ¡Tócalo, Nat! — gritaron todos. 

  El sonido era distinto de los otros instrumentos, su sonido 

era más grave y profundo, e igual que en los instrumentos de 

viento, comenzaron a salir las notas musicales y comenzaron a 

bailar con Lorena y los animales. De pronto, Lorena pensó: 

«Este instrumento es muy, muy grande, más que el saxofón, 

seguro, que este no entra en el saco del cervatillo, aunque sea 

mágico» 

 —Lorena, por eso mi saco es mágico, porque cabe todo, lo 

grande y lo pequeño —respondió el cervatillo que siempre le 

leía el pensamiento. 

  — ¡Ya! —Exclamó esta— ¡Pero es tan grande!  

—Nat, dame el contrabajo —le pidió el cervatillo y 

dirigiéndose a Lorena, le dijo:  

—Ves como entra en el saco. 
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Lorena se quedó muy sorprendida al ver que este también 

cabía. Luego siguieron caminando y buscando el segundo 

instrumento. Pasó el tiempo y comenzaron a estar cansados y 

a tener hambre, así que, en un claro del bosque y junto al río, 

decidieron descansar. Al acercarse, vieron a un enanito tocando 

una guitarra, se sentaron junto a él y le invitaron a comer. 

— ¡Qué guitarra más preciosa tienes! —dijo Lorena. 

  Este siguió tocando y cantando como si no la hubiera 

escuchado, luego les preguntó: 

—¿Qué hacéis por este bosque?, no es normal encontrar niños 

en él. 

  Nat le contó lo que les había pasado, también le preguntó 

cómo se llamaba; y el enanito se presentó:  

—Me llaman Cantarín, porque me paso el día tocando la 

guitarra y cantando. No os preocupéis, os voy a regalar mi 

guitarra así ya tenéis dos instrumentos, y os acompañaré a 

buscar el tercero. 

— Gracias — contestaron Nat y Lorena muy contentos. 

 Después de comer, Cantarín comenzó a tocar la guitarra, las 

notas musicales salieron de ella como las veces anteriores.  Nat, 

le dio la mano a Lorena; esta, a las ardillas; estas, a los 

cervatillos; y estos, a Nat; formando un círculo para bailar, y 

las notas musicales se pusieron en el centro. Cantarín cantaba 
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a la vez que tocaba la guitarra; todos estaban felices. Cuando 

comenzó a oscurecer, vieron que el viento balanceaba algo que 

estaba colgado en un árbol y al acercarse, se dieron cuenta que 

era un violín; Nat lo cogió y se lo dio a Lorena para que lo 

tocase, sabía que a esta le encantaba. 

Lorena enseguida se puso a tocar, el sonido era suave y 

melodioso parecido al de la flauta. Como siempre, las notas 

musicales comenzaron a salir, poniéndose alrededor de ellos 

bailando. Pasó un rato y las ardillas comentaron que era hora 

de cenar y se fueron en busca de comida, los demás se quedaron 

sentados bajo el árbol.  

El Hada Luna y las ardillas se encontraron por el camino, y 

fueron juntas a donde estaban los niños y el resto de animales. 

Las ardillas le comentaron que habían conocido a un enanito 

que se llamaba Cantarín, y les había regalado su guitarra, y 

qué también se ofreció a ayudarlos en la búsqueda. Al llegar, el 

Hada Luna después de saludar, se dirigió al enanito y se 

presentó: 

 — Soy el Hada Luna, y las ardillas me han hablado mucho 

de ti. 

—Yo me llamo Cantarín —respondió.  

  Después de cenar, el Hada Luna les preguntó: 

— ¿Tenéis todos los instrumentos de cuerda? 
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 Lorena, enseguida dijo: 

 — ¡Sí, sí! —, y le preguntó—: ¿Me puedo quedar el violín? 

—Lo siento, Lorena, ya sabes que me tengo que llevar todos 

los instrumentos, son las reglas —respondió el Hada Luna. 

Lorena se quedó triste y acostándose en la hierba, se puso a 

pensar en sus papás, y se durmió. Como siempre, el Hada Luna 

los arropó con su manto y veló toda la noche para que no les 

pasara nada. A la mañana siguiente, Lorena se despertó muy 

temprano, era el último día, y fue donde su hermano Nat que 

aún estaba dormido, y gritando, lo despertó diciéndole: 

 — ¡Venga, Nat, despierta, hoy es el último día!  

Con los gritos, todos se despertaron, esta vez, el Hada Luna 

les había dejado una jarra de leche y fruta, desayunaron, y Nat 

leyó el pergamino.  

— ¿Qué instrumentos tocan esta vez? — preguntó Lorena 

impaciente. 

— Solo uno, y no tiene que tener sonido —dijo Nat perplejo 

ya que no daba crédito a lo que acababa d leer. 

—¡Como vamos a encontrarlo si no conocemos ningún 

instrumento sin sonido, no sabemos qué es lo que buscamos! —

dijo Nat, gritando.  

— ¡Qué raro, yo tampoco conozco ningún instrumento así! — 

comentó Lorena, y se puso a llorar. 
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 — ¡Nunca volveremos a ver a nuestros papás! —gritaba 

entre sollozos 

— ¡No os preocupéis! —los tranquilizaron los animales 

diciéndoles: 

— Antes de anochecer lo encontraremos, tiene que existir sino 

el Hada Luna no lo hubiera pedido. 

 Muy tristes y sin esperanza, comenzaron a caminar 

buscando por todos lados, durante el día apenas habían 

comido, y la noche se les echó encima sin haber encontrado el 

instrumento. Decidieron quedarse a dormir en un claro del 

bosque, esa noche hacia un poco de frio. Nat preparó hojas 

secas y las amontonó, luego con dos piedras las frotó muy 

fuerte cerca del montón de hojas, y con las chispas estas 

comenzaron a arder. Una de las ardillas que fue a buscar leña, 

se metió entre la vegetación que era muy espesa cerca de la 

arboleda para recoger las ramas secas que habían caído de los 

árboles. Cogió tantas que apenas le cabían en los brazos y las 

llevó donde Nat quién mantenía el fuego encendido, y se las 

entregó. Cuando fue a echarlas, se dio cuenta que en una de las 

ramas había pegado un papel, lo cogió y al querer arrancarlo 

del palo, este se convirtió en una batuta, y el papel en un 

pergamino en el que había una frase escrita, y Nat la leyó: 
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— ¡Enhorabuena, habéis encontrado el instrumento sin 

sonido! 

 Nat lo miraba sin saber que decir y Lorena comentó:  

— Conque el instrumento sin sonido es la batuta. Claro como 

papá se dirige a sí mismo con un palo, no hemos caído en la 

cuenta. —y comenzó a reírse a carcajadas. 

 Los demás hicieron los mismo. De repente, aparecieron todos 

los instrumentos. Lorena cogió el violín, Cantarín la guitarra, 

los cervatillos el saxofón y el contrabajo, las ardillas la 

trompeta y la flauta, y Nat se puso a dirigirlos con la batuta.  

Las notas musicales como siempre, salieron de todos los 

instrumentos y comenzaron a bailar. El Hada Luna los vio tan 

felices que no les quiso interrumpir, pero al final dio unas 

palmadas y dijo: 

— ¡Me tenéis que entregar el instrumento sin música! 

  A Nat le costó dárselo, ya que hubiera preferido guardarlo 

para su papá.  

  —No te preocupes, Nat, has hecho lo correcto —dijo el Hada 

Luna que le había leído el pensamiento. 

  Como siempre, los arropó con su manto, los instrumentos 

desaparecieron, y los niños, Cantarín y los animales se 

quedaron dormidos. 
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  A la mañana siguiente, el Hada Luna seguía allí, los 

despertó, y les dio leche, fruta y miel. Lorena desayunó rápido, 

y se fue al río a lavarse y peinarse, quería estar guapa para 

cuando viera a sus papás. Nat comenzó a despedirse, y el Hada 

Luna les dio un pergamino con las instrucciones de cómo volver 

a casa. 

 —Lorena, toma el violín y haz un buen uso de él —dijo el 

Hada Luna. 

 —Gracias, así lo haré —respondió muy contenta. 

 El Hada Luna se dirigió a Nat, le dio la batuta y un saquito 

de monedas, y le comentó: 

  —Esto que te doy es un regalo para vuestros papás, dáselo 

en mi nombre. 

 — ¡Así lo haré! — respondió muy contento. Luego los dos le 

dieron las gracias por todo lo que había hecho por ellos. 

  Cantarín y los animales los acompañaron todo el camino. 

Cuando llegaron al final del bosque, se despidieron con un 

fuerte abrazo; Lorena se quedó muy triste, ya que nunca los 

volvería a ver. Cantarín les despidió tocando la guitarra y les 

cantó una canción que había compuesto para ellos. 

  A medio camino, vieron la granja y comenzaron a correr. El 

primero que los vio fue Rufus, que, al verlos, comenzó a ladrar. 

Al escuchar los ladridos tan fuertes de Rufus, los papás de Nat 
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y Lorena, salieron de su casa para ver qué pasaba. Estos vieron 

que se acercaban dos niños y que Rufus iba con ellos; sin 

embargo, hasta que no estuvieron cerca, no se dieron cuenta 

que esos niños eran sus hijos. Nat abrazó a su papá y luego a 

su mamá, Lorena hizo lo mismo. 

   — ¡Qué grandes estáis, habéis crecido mucho, hijos míos! 

—les manifestaron orgullosos. 

— ¡Pero mamá, si solo han pasado tres días! —comentó 

Lorena. 

 —No hija, han pasado tres horribles años, pensábamos que 

ya no os volveríamos a ver nunca. 

  Lorena y Nat no podían creer lo que sus papás les decían, 

era imposible que hubiera pasado tanto tiempo. Su mamá les 

dijo: 

 — Cuando lleguéis a casa, miraos en el espejo. 

  Así lo hicieron, se quedaron muy sorprendidos al ver que su 

rostro y su cuerpo había cambiado, y que su figura no se veía 

entera en el espejo a no ser que se alejaran de él. 

— ¡Caramba, sí que es verdad que he crecido! — dijo Nat a 

sus papás. 

— ¡Y yo ¡—gritó Lorena. 

— ¡Ya sé lo que nos ha pasado! —volvió a decir Lorena. 

— ¡Qué! — respondió Nat. 
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 Creo que el bosque donde hemos vivido, estaba encantado 

como en los cuentos, y el tiempo ahí es diferente, pero al volver 

a nuestra casa, a nuestro mundo real, el tiempo es distinto, por 

eso los tres días que vivimos, aquí han sido tres largos años —

comentó Lorena. 

—Tienes razón, porque lo que hemos vivido ha sido como un 

sueño. Sin embargo, ha sido real, hemos traído la batuta para 

papá y la bolsa con monedas, además tú has traído el violín 

que te dio el Hada Luna. 

—Es cierto —dijo Lorena todavía desconcertada con todo lo 

que les había pasado. 

Mientras estos hablaban, su mamá los llamó:  

—¡Nat, Lorena, venid a cenar! 

 Todos se sentaron a la mesa.  

— ¡Hace tiempo que no comemos sentados alrededor de una 

mesa, y que rico esta todo! — dijeron los chicos. 

  Cuando su papá iba a sacar el palo que utilizaba como 

batuta después de cenar, Nat le dijo: 

—Papá, no necesitas el palo para dirigir, te hemos traído un 

regalo que nos ha dado el Hada Luna. 

— ¿Quién es esa? — preguntó. 

Nat y Lorena les contaron todo lo que les había pasado, y 

que el bosque estaba encantado, por eso ellos no habían notado 
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el paso del tiempo, y que sentían haberles hecho sufrir. También 

les contaron como conocieron a Luna y que era un Hada, a los 

cervatillos, a las ardillas y al enanito Cantarín, lo del pergamino 

y los instrumentos musicales, y como bailaban las notas 

musicales. 

Después de explicarles todo, Nat le dio la batuta a su papá y 

una bolsa de monedas, este se quedó muy sorprendido, y les 

preguntó: 

  — ¿Y la bolsa también os la ha dado ella? ¿Y le habéis dado 

las gracias? 

 — ¡Si, papá! —respondieron. 

—Y a mí también me hizo un regalo — comentó Lorena, 

sacando el violín que el Hada Luna le había regalado, y se lo 

enseñó a sus papás.  

Después, Nat cogió la armónica y se puso a tocar, su papá 

los dirigió con la batuta que el Hada Luna le había regalado, su 

mamá cantaba y daba palmadas, y Rufus, ladraba como si 

quisiera cantar. 

     Al día siguiente, su papá les comunicó que tenían que 

volver al colegio y recuperar esos años que habían perdido; 

además iba a ir a la ciudad para contratar gente que le ayudase 

en la granja, y que los iba a matricular en una escuela de 

música. Cuando regresó de la ciudad, les comunicó: 
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— Ya os he matriculado en la Escuela de Música, iréis dos 

días a la semana, yo mismo os llevaré a la ciudad, mientras, 

tenéis que terminar los estudios en el colegio del pueblo. 

Así lo hicieron, pasaron los años y terminaron los estudios a 

la vez que aprendían música. Lorena eligió como instrumento 

el violín, Nat la trompeta, este acabó los estudios un poco antes 

que Lorena, sin embargo, lo qué quería ser, era Director de 

Orquesta y siguió estudiando en “La Escuela de Dirección de 

Orquesta.” Cuando Nat terminó los estudios y como final de 

curso, sus profesores le propusieron dirigir la Orquesta de la 

Ciudad, ya que lo veían como un gran director, sus notas y su 

manera de dirigir fueron impecables durante los cursos que 

estuvo estudiando. 

Nat fue a casa de sus padres y les dijo: 

— En primavera dirigiré mi primer concierto en público y lo 

haré con la Orquesta de la Ciudad. 

—Estoy muy orgulloso de ti, por lo menos tú has conseguido 

lo que yo quería ser, me hubiera encantado dirigir una banda o 

una orquesta— le comentó su padre dándole un abrazo. 

      Cuando Nat regresó a la ciudad y al llegar a centro donde 

estudiaba se encontró con su profesor y le preguntó: 
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— ¿Sería posible que mi hermana toque el violín en la 

orquesta el día que me estrene como director? —y le explicó 

donde estudiaba y quien era su tutor. 

    El profesor de Nat fue al conservatorio donde estudiaba 

Lorena y preguntó por su maestro de música, y cuando estuvo 

con él, le comentó: 

—Quisiera preguntarle por una alumna que se llama Lorena, 

su hermano Nat es mi discípulo y como ha sido el mejor 

estudiante de Dirección de Orquesta, se le ha propuesto dirigir 

la Orquesta de la Ciudad para su debut y me ha pedido si podría 

actuar su hermana tocando el violín, ya que, según él, lo hace 

muy bien, por eso he venido, y quisiera saber, si está 

suficientemente preparada para ese evento. 

— ¡No solo está preparada, si no qué va ser una gran 

violinista—le respondió este a la vez que le propuso—: ¿Qué le 

parece si ensayamos, “Las Cuatro estaciones de Antonio 

Vivaldi”? 

— ¡Estupendo! —dijo el profesor de Nat, será un gran 

espectáculo. 

       A los días de haber hablado los profesores entre ellos, le 

comunicaron a Nat que su hermana Lorena podía actuar con él 

y que le había dado muy buenas referencias. 
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       Nat fue a casa de sus padres para comunicarles la noticia 

y cuando llegó, vio que también estaba Lorena, y les dijo: 

 —Me acaban de comunicar mis profesores que Lorena va 

actuar conmigo en la orquesta. 

     —Pensaba comunicaros hoy esa noticia, pero Nat está tan 

emocionado que se ha adelantado. Ya estoy ensayando y 

tocaré una pieza de Antonio Vivaldi. —comentó Lorena 

emocionada. 

     — Cómo nos gustaría que el Hada Luna, los cervatillos, 

las ardillas y el enano Cantarín estuviesen ese día para vernos; 

sin embargo, no podremos comunicárselo, ya que nos dijeron 

que no los volveríamos a ver nunca jamás. —manifestaron Nat 

y Lorena apenados. 

    Al verlos tristes recordando a sus amigos, sus padres les 

dijeron: 

  —No os preocupéis, lo grabaremos y si algún día vienen por 

la granja, se lo enseñaremos —y los abrazaron dándoles 

ánimos. 

— Vosotros ahora concentraos en preparad bien el concierto. 

—dijeron sus papás 

    Llegó el gran día, Nat y Lorena estaban muy nerviosos y 

expresaron con tristeza: «¡Ojalá estuvieran aquí el Hada Luna, 

Cantarín y los animales del bosque!» 
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  Cuando los papás de Nat y Lorena llegaron al auditorio, se 

quedaron maravillados al ver lo grande que era, constaba de 

dos pisos, les encantaron las butacas que eran de color granate 

y el suelo de madera, en  el segundo piso y en los laterales se 

encontraban los palcos, y en el centro de la sala colgaban varias 

lámparas que la iluminaban la sala; enfrente, se encontraba el 

escenario que estaba tapado por unas cortinas rojas que 

ocultaban el interior de este. Un señor con uniforme se les 

acercó y les preguntó: 

— ¿Me dan las entradas, por favor? 

 El papá de Nat y Lorena le entregó las dos invitaciones, y 

muy orgulloso comentó: 

— Mi hijo es el director de la orquesta y es su primera función, 

también lo hace mi hija Lorena como violinista solista. 

 — ¡Estarán orgullosos, esos chicos tienen talento, los he visto 

en los ensayos y pienso que llegaran muy lejos! — les dijo 

mostrándoles a la vez sus asientos.  

 Estaban en primera fila, el público comenzó a llegar, y 

enseguida se llenó la sala. Al apagar las luces, se abrieron las 

cortinas, y se hizo un gran silencio.  

 Nat salió y saludó al público, luego presentó a la Orquesta 

de la Ciudad. 
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 La dirigió como un profesional, y el público se deshizo en 

aplausos en su primera interpretación. 

 Después, Nat presentó a su hermana: «Ahora actuara la gran 

violinista, Lorena, que va a interpretar: “Las cuatro estaciones 

de Antonio Vivaldi”». 

 Lorena se puso en pie, y comenzó a tocar el violín, Nat la 

dirigía, esta parecía un ángel, al terminar, el público no se 

cansaba de aplaudir, y comentaba: 

  — Hacía tiempo que no escuchábamos un concierto tan 

bueno como este. 

 Los papás de Nat y Lorena lloraron emocionados al ver a sus 

hijos y escuchar todo lo que la gente decía, y como el público 

no dejaba de aplaudir.  

Pero lo que nunca supieron Nat y Lorena, es que ese día, el 

Hada Luna, Cantarín, los cervatillos y las ardillas, habían 

estado detrás del escenario, escuchando el concierto muy 

emocionados. 
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              Actividades 
 

 

 

 

 

 

 

Buscad todos los instrumentos que salen en el 

cuento  dandoles color, y dibujad el que falte 
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                               Preguntas 
 

¿Por qué el papá de Nat y Lorena no pudo aprender 

música? 

¿Por qué crees que Lorena estaba triste y tenía miedo?  

¿Por qué Nat y Lorena tenían miedo?  

¿Qué hubieras hecho tú si te hubieras perdido en un 

bosque u otro lugar? 

¿Qué les propuso el Hada Luna para poder salir del 

bosque? 

¿Quiénes ayudaron a Nat y Lorena? 
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¿Crees qué encontraron los instrumentos porque 

trabajaron en equipo? 

¿Te gusta la música? 

¿Qué instrumento te gustaría aprender a tocar, el violín 

como Lorena, otros o ser director de orquesta como Nat? 

¿Cómo crees que llegaron el Hada Luna y los animalitos a 

la parte posterior del escenario? 

 

                    


