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Cuento Iris Bringas • Artista: Kuki Benski 1

Hola, soy Priscilla y quiero ser tu amiga.
Soy una aplicación con poderes mágicos que

propone unir el cuento con el arte y la música
en un espacio interactivo donde los chicos
podemos plasmar nuestra mirada única del
mundo, y compartir nuestras experiencias,
nuestras ideas y nuestras emociones.

Para mis padres, y todos los padres
… con amor!

Para mayor información:
www.priscillaplaydate.com
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Nimbo &
Priscilla
riscilla viajó en globo una
mañana de frío invierno.

Por su cabeza pasó la
extraordinaria idea de tomar
una nube para hacerse un suéter.
Comenzó a tocar su guitarra
para elevarse hasta el cielo pero...
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mientras más alto llegaba, más
frío se volvía el tiempo. Llegó
hasta una de las nubes blancas
más pequeñas, ésta se llamaba
Nimbo.

La pequeña Priscilla intentó
atraparla, pero rápidamente
Nimbo se hizo a un lado diciendo:
-¡Ay! me haces cosquillas,
pequeña.
-No seas mala nubecilla, tengo
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frío y necesito convertirte
en suéter; te ves muy
acogedora.
-No nena, no puedes hacer un
suéter conmigo, soy vapor y
cuando intentes manipularme
habré de desaparecer.
-Anda Nimbo, no seas mala,
necesito al menos una frazada,
¡cúbreme!

Nimbo la cubrió gentilmente pero
como era de esperarse, Priscilla
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R
sintió más y más frío. Poco a
R
R
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poco Nimbo se hizo más y más B
pequeña hasta desaparecer,
BRRR R R R
dejando empapada a la dulce
Priscilla que se había quedado
BRRR R R R
dormida por un momento y que,
al sentirse mojada y con más frío
despertó tiritando, colgada de
su globo.
-¿Nimbo, en dónde estás?
-Aquí Priscilla, en tu ropa.
-¿Y qué haces ahí?, no te veo,
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tengo más frío.

ぞぎくザ

- Me derramé, soy agua
evaporada.

ぞぎくザ

-¿Te hice daño? Nimbo,
perdóname no fue mi intención.
-No te preocupes hermosa, debes
ponerte al sol; de esa manera
dejarás de tener frío y yo volveré
a ser nube ¡Anda, corre o de lo
contrario me secaré en tu ropa y ya
no podré volver!
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Priscilla aceleró su globo
tocando muy rápido la guitarra
para alcanzar al sol. Pronto
quedó seca y Calentita, Nimbo
volvió a su cielo feliz y
después de enseñarle
a la nena cómo
calentarse,
la vio partir
hacia otras
aventuras.
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8 Cuento Iris Bringas • canción tk

1.Gente del Sol (Manuel Gatti)
Manuel Gatti

2.Vibrándonos (Salomar)Salomar

3.Butterfly Girl (Eduardo Cautiño)
Eduardo Cautiño,
ZallesMusic

on
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4.Demos (Pepe Alva) Pepe Alva
Universal Publishing

!

5.Me Aburro (Adrián Berra)
Adrián Berra y La Vaca Perdida
6.A que velocidad viaja el hombre
(Iris Bringas y Jehová Villa)
Iris Bringas y Jehová Villa

7.Domingo a la tarde (Matias Pozo)
Matias Pozo
8.Siempre serás el sol
(Carolina Rainer)
Carolina Rainer

9.Como la luz (Yacaré Manso)
Yacaré Manso

10.Canción del Pinar
(Jorge Fandermole)
Silvina Garré & Nito Mestre

11.Camaleón (Eduardo Cautiño)
Nito Mestre & Eduardo Cautiño
12.Ballenas (Nito Mestre)
Nito Mestre & Alejandro Piedis

Producido por: Danish Cake LLC
Idea y Producción Ejecutiva: Pamela Gowland
Producción artística y compilado: Eduardo Cautiño
Desarrollo Creativo: Glen Lloyd
Dibujo de tapa: Kuki Benski
Diseño y buena onda: Nancy Mace
Masterización: Estudios Orión – Ingeniero de sonido: Pablo Rabinovich
Foto: Luis Fernandez

Un profundo agradecimiento a: Kuki Benski, Iris Bringas Nito Mestre, Eduardo
Cautiño, Manuel Gatti, Pepe Alva, Jehová Villa, Caro Rainer, Matias Pozo,

Adrián Berra, Jeannick Sebag, Margarita Bruzzone, Salomar, Yacaré Manso y
Silvina Garré.
…y por supuesto a las autoras de los otros cuentos: Ines Garland, Anna
Kazumi Stahl, Cynthia Szewach, Blanca Lema, Emilia Bresciani, Yanitzia
Canetti, Monika Golla, Amalia Echague y Pamela Gowland. y todas las
generosas colaboradorasContacto: contact@priscillaplaydate.com ©2013
Todos los derechos reservados.
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Priscilla Playdate®
www.priscillaplaydate.com
www.facebook.com/PriscillaandFriends
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