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É rase una vez
un payaso que  

se llamaba Patatu,  
y vivía en lo alto de una 
montaña, en una casita 
roja, con dos ventanas

y una puerta.
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Un día, Patatu paseaba por 
el bosque y le cayó una piña 
en la cabeza.

Estaba llena de piñoncitos. 
Decidió comerse algunos,  
y cogió una piedra para abrirlos.
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¡¡Ching!!
¡¡Ching!!

¡¡Ching!!



A medida que comía 
piñones, cada piñón le 
pintaba una parte del 
cuerpo de un color. Comió 
un piñón, y el brazo, de 
repente... ¡ching!... ¡rojo!
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Otro piñón y ¡ching!...   
una pierna amarilla. 

Otro, y la nariz azul. 

Otro, y el pelo de color 
naranja... 

Y así hasta diez piñones y diez 
colores diferentes.
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Patatu no se daba cuenta de nada, 
ya sabéis que es muy despistado. Cuando 
llegó a su casa, Martín, que puede ver a 
través del tiempo, ya lo esperaba...

—¡Patatuuuuuu!... ¿Pero es  
que no te has visto? ¡Todo tú eres  
de colores!

—¡Ay, madre!  ¿Pero qué he  
hecho? —exclamó Patatu.
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—¡Los piñones, Patatu, los piñones! 
¡Te has comido un montón de 
piñones mágicos! La piña era del 
Bosque Encantado, y ya sabes  
que todo lo que proviene de allá puede 
tener propiedades especiales  
o poderes mágicos inesperados.

—¡Uau!... ¿Y ahora qué hago?




