LA PIRATA MALA PATA Y SUS AVENTURAS EN EL BOSQUE
Cuento escrito por los niños y niñas de la casa de Cultura de Puente San Miguel

En un pueblo muy bonito llamado Puente San Miguel, donde vivía yo, y yo (multiplicado por
11), ¡ah!, y también vivía Pablo... vivían la pirata Mala Pata, y el lobo Oscuro.
Un buen día, los dos se fueron a pasear juntos por el bosque que había junto a su pueblo, con
tan mala suerte, que se perdieron.
De repente se encontraron en medio del bosque una cabaña hecha de manzanas, ¡manzanas
ecológicas! Llamaron a la puerta y les abrió una princesa con el pelo de colores y de punta,
resulta que era la princesa Arcoiris una princesa punki que vivía en ese bosque.
El lobo y la pirata pidieron ayuda a la princesa punki para poder salir del bosque y volver a su
bonito pueblo.
La princesa les regaló su calabaza voladora para poder salir el bosque por la derecha, pero de
repente, a la pirata le entraron unas ganas enormes de llamar a su abuela por teléfono para
que esta le trajera sus zapatillas, pero claro, como estaban perdido en el bosque, era
imposible que se las trajese, así que le pidió por favor que fuese preparando la comida para
cuando consiguiesen salir del bosque.
Intentaron salir del bosque con la calabaza voladora pero no lo consiguieron, así que Pablo,
que pasaba por allí, les dijo que mejor probasen con su gallina brújula, y por fin consiguieron
salir del bosque todos juntos, Pablo, la princesa Arcoiris, que por cierto, se rapó el pelo punki
porque le daba mucho calor, la pirata Mala Pata y el lobo Oscuro.
Y al salir del bosque, montaron un buen cisco, comieron marisco con chocolate, y desde ese
día, el corazón les late.

