LA NoriA mÁgicA

Brujiland 1.indd 1

30/3/20 14:11

© del texto: Maria Ayguadé, 2020.
© de las ilustraciones: Laura Moreno, 2020.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2020.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Diseño de colección: Lookatcia.com

Primera edición: octubre de 2020.
rba molino
ref.: MONL701
isbn: 978-84-272-2016-4
depósito legal: b. 6231-2020
Impreso en España - Printed in Spain
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.

Brujiland 1.indd 2

5/6/20 10:06

Brujiland 1.indd 3

30/3/20 14:11

4

Brujiland 1.indd 4

30/3/20 14:11

5

Brujiland 1.indd 5

30/3/20 14:11

Brujiland 1.indd 6

30/3/20 14:11

1

LA NORIA
DE CALDEROS
La noche empieza a caer sobre la colina en la que se
alza Brujiland. En el Bosque embrujado, la zona de
pícnic del parque, reina el silencio. Los famosos
búhos cantores de la familia Búho todavía duermen. Y dos niñas intentan no hacer ruido.
—¡Chist! ¿Te falta mucho?
A Nía Búho le preocupa que alguien las pille.
Sus padres son la séptima generación de directores
del parque de atracciones Brujiland, y si descubren
7
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lo que planean
ella y su
amiga Paula
seguro que las
castigan hasta que
los fantasmas tengan pelo.
—Ya está. Vamos,
la fiesta estará a punto
de empezar.
Paula coge una bandeja con mucho cuidado y,
juntas, se dirigen sonrientes hacia la entrada del
parque. Como si fuesen niñas buenas y normales…
Como si no hubiesen recubierto con chocolate y gominolas una vieja esponja de baño. ¡Es su tarta especial! ¿Quién se la comerá?
Ya está todo el mundo allí: los padres de Nía, todos
los trabajadores del parque (humanos y brujos), algunos invitados, una reportera del periódico local y una
8
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representante del Ayuntamiento con cara de malas
pulgas y pelo de ratón.
Las niñas se escabullen entre la gente para dejar
su tarta especial junto al resto de las cosas para picar.
Entonces, Cósimo Búho, el padre de Nía, toma un micrófono y empieza a dar la bienvenida a todo el mundo. Le encanta dar discursos.
—Oye, ¿por qué lleva tu padre un canario en el
hombro? —pregunta Paula en un susurro.
—Ya lo conoces, se hace un lío con las cosas de los
humanos. Leyó que lo más elegante era un traje negro
con una pajarita dorada… ¡Yo ya
le dije que «pajarita» no es lo
mismo que «pajarito»!
Las dos amigas empiezan a reír a carcajadas.
Y Lucrecia Búho,
la madre de
Nía, ¡ZAS!,
9
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con un rápido movimiento de varita, hace que el
sombrero puntiagudo de Nía y la gorra de béisbol de
Paula salgan volando. Ellas salen corriendo y riendo
para recuperarlos.
—¡Ah! Aquí están las niñas —dice Cósimo por el
micrófono—. ¡Queremos que todas las niñas y los
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niños disfruten de la magia
del parque de atracciones!
Y por eso hemos renovado
nuestra atracción más
antigua y más famosa:
la Noria de calderos.
Justo en ese momento,
unos enormes y
potentes focos se
encienden para
iluminar la noria.
Sara, la tía de Paula, es la
responsable de hacer funcionar la atracción.
La chica saluda a todo el mundo, un poco deslumbrada, desde el panel de control, lleno de botones y palancas.
Sara lleva un tiempo trabajando en el parque
porque los horarios le van muy bien con sus clases
en la escuela de cocina. Precisamente gracias a ella
11
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Paula y Nía son inseparables. Un día que Paula no
tenía cole (y sus padres no encontraron canguro),
Sara la llevó a Brujiland. Y así fue cómo conoció a la
brujita en el puesto de helados: ¡fue amistad a
primera vista!
¡La noria es una pasada! Los Búho han
aprovechado las semanas de más frío del año, cuando el parque está cerrado, para renovarla. Han cambiado los viejos asientos de madera de los calderos
por butacas de masaje y la han pintado entera con
una pintura mágica que cambia de color. ¡Nía guardó un botecito para decorar su habitación, porque
es genial!
Paula y Nía, humana y bruja, aprovechan que los
mayores están charlando y comiendo canapés para
montarse en el primer caldero. Han cogido algodón
de azúcar mágico y van a disfrutar del paseo.
—Niñas, se supone que Cósimo y Lucrecia tienen
que dar la primera vuelta… —empieza a decir Sara
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justo en el momento en el que Nana Búho, la abuela de Nía, levanta sus siete faldas de bruja para subir
en el mismo caldero que las niñas.
—¡Pon en marcha la noria de una vez! —exclama
aplaudiendo de emoción y haciéndose hueco entre
las dos amigas.
A Sara también le encanta probar todas las atracciones y entiende por qué están tan emocionadas.
Así que le da a tres botones enormes y la gran noria
empieza a girar.
—¡Miauuuu!
—Míster Charles, ¿dónde te habías metido?
13
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El gato negro de Nía,
Míster Charles, aparece
de entre la ropa de Nana
Búho para sentarse en el
regazo de la bruja y lamerse
las patitas.
—Este gatito y yo hemos tenido una charla muy
interesante sobre cierta tarta de chocolate no precisamente deliciosa —comenta Nana con cara medio
enfadada medio sonriente.
—¿Tarta? ¿Qué tarta? ¿Habéis dicho chocolate?
Quien habla es Spook, el fantasma que vive en la
Sala de los espejos. De noche, cuando ya no hay
niños por el parque, le encanta salir a cotillear. Ha
aparecido también dentro del caldero.
—Los fantasmas no podéis comer, Spook —le
dice Nía.
—Lo sé… —responde él, secándose una lágrima
con la punta de su sábana transparente—. Me gus14
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taba tanto la tarta de chocolate... ¿Puedo probar el
algodón de azúcar?
—¡Spook! Te dolerá la tripa —lo regaña Nía.
—No estés triste —lo consuela Paula—, cuando
sea mayor, estudiaré en la escuela de cocina como
mi tía Sara e inventaré tartas para fantasmas.
—Hablando de Sara —interviene Nana—, ¿no nos
está dejando demasiado rato aquí arriba?
Es cierto, la noria se detiene unos minutos cada
vez que un caldero llega arriba del todo, para que los
visitantes del parque puedan observar las vistas.
Pero ahora la peculiar tropa lleva un buen rato colgada en el cielo…
—¿Y si estamos atrapados para siempre? —pregunta Spook preocupado.
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