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:
22 DE DICIEMBREIDAD
AV
VACACIONES DE N

Marina Fernández sale del instituto de enseñanza secundaria
San Isidro donde estudia el último curso de bachillerato. Tiene
diecisiete años y es una chica simpática y atractiva, de pelo castaño, largo y rizado. Hoy está contenta, muy contenta, porque
es veintidós de diciembre y no hay clases hasta el día siete de
enero del próximo año, ¡está de vacaciones!
Nuestra joven amiga vive en el barrio de Palacio, en el centro
histórico de Madrid. Su casa está en la calle de la Bola. Siempre
va y vuelve a pie de su casa al instituto porque no está lejos, está
a trece minutos.
Son las seis de la tarde y ahora, en invierno, es de noche.
Marina sonríe y mira las luces encendidas en la plaza Mayor:
azul, rojo, amarillo, verde... Hay luces de colores porque llega
la Navidad.
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22 DE DICIEMBRE:

AVIDAD
VACACIONES DE N
Un grupo de jóvenes con guitarras y zambombas1 cantan
villancicos2. Algunas personas compran en los puestos3 navideños. Los madrileños van a los puestos de la plaza Mayor para
comprar objetos y dulces de Navidad. Marina mira las estrellas
y las bolas de colores para el árbol de Navidad.
Llega a la plaza de Isabel II o plaza de la Ópera. En un
puesto compra castañas4 calientes para llevar a casa. Le gustan
mucho. A su madre y a su padre también les gustan mucho las
castañas. A su hermano Lucas, no le gustan.
Las cosas que le gustan a Marina no le gustan a Lucas, y las
cosas que le gustan a Lucas no le gustan a Marina. Nunca se
ponen de acuerdo.
Marina camina por la calle de la Bola. Delante de ella, dos
niños pequeños, vecinos del barrio, vuelven del colegio y cantan
un villancico. Marina canta con ellos hasta llegar a la puerta de
su casa. Se despiden:
—¡Feliz Navidad, Marina!
—¡Feliz Navidad, niños!

1
2
3
4

Zambomba: instrumento musical que se utiliza para cantar en Navidad.
Villancico: canción típica de Navidad.
Puesto: pequeño quiosco o tienda en la calle.
Castaña: fruto típico de otoño e invierno.
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