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Hoy es un gran día en la ciudad de 

Kiput.

Ha llegado el circo Arcoíris, el único 

circo del mundo donde todos los artistas 

son animales.

Un equipo de pájaros carpinteros está 

montando la carpa.
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Mutt y Matt, los castores, colocan los 

asientos formando un círculo alrededor del 

escenario.

Ha llegado la hora del ensayo 

general… Pero ¿dónde están los objetos 

que necesitan los artistas para sus 

números?
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Quejoso, Quejica y Gruñón, los pájaros 

bala, no encuentran su cañón.

Las bolas de colores de Mina, la foca 

malabarista, no aparecen por ninguna 

parte.

¡Hasta las narices rojas de Bobo  

y Bibo, los payasos, han desaparecido!
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Los vigilantes de seguridad, que 

son dos perros lobos, van a registrar  

las caravanas.

Una de ellas está abierta.

Alguien ha forzado la cerradura 

y se ha llevado todo lo que había  

dentro.

¡Un robo!

Y solo faltan dos horas para la  

función…




