
NARRACIÓN ANIMADA 

de Diego R. 

Diego, Luis, Jaime, Noa, Rafa y Lucia eran unos niños de 13 años. Ellos estaban de vacaciones en 

Madrid y fueron a visitar la Plaza de España, siempre respetando las normas de seguridad. Eran 

el número justo de personas e iban con mascarilla y gel desinfectante. 

- Luis y Jaime: ¿A dónde vamos? 

- Lucía: A donde nos lleve el viento - dijo de broma- ( risas ) 

- Diego: Vamos a la Plaza de España, Luis. 

- Luis:! Ah vale…!“Madre mía que pereza” – piensa -. 

- Noa: ¡Venga chicos! ¡Vais muy lentos! 

- Rafa: Eso, daros prisa. 

- Luis, Jaime, Diego y Lucía: ¡Ya vamos! 

Así es como estos seis aventureros fueron a buscar aventuras. Tras un largo viaje llegaron a la 

Plaza de España. 

- Jaime: ¡Por fin hemos llegado! 

- Diego: Oye Jaime, ¿A ti te gusta mucho la historia verdad? 

- Jaime: Pues la verdad es que sí. 

- Noa: Jaime, ¿podrías decirnos algunos monumentos que hay aquí en la Plaza de España? 

- Jaime: Si, por supuesto. Esta que veis aquí es La Torre de Madrid. Este  edificio durante 

los años 60, se convirtió en el rascacielos más alto del mundo. Fue construido en 1954 y 

hasta 1985 fue el más alto de la capital. Mide 142 metros de altura. En la actualidad es 

el hotel Barceló. 

- Lucía:!Guau! que interesante, ¿reconoces algún otro monumento? 

- Jaime: Si, claro – caminan un poco más – Este de aquí, es el edificio de España y fue el 

primer rascacielos en ser levantado en esta plaza. Su fachada es de ladrillo rojo y piedra 

caliza y cuenta con un pórtico de estilo neobarroco. Tiene 25 plantas y en la actualidad 

está en proceso de convertirse en un hotel de lujo. 

- Luis: Jaime – se ríe – eso no le interesa a nadie.  

- Diego: No digas eso Luis, es una información muy interesante. Jaime, ¿Qué es eso de 

ahí? 

- Jaime:!Uff!Que yo tampoco soy de aquí el mejor – se ríe sarcásticamente – Déjame 

pensar… Ah, ese de ahí es el monumento a Cervantesque fue proyectado para celebrar 

el 300 aniversario de la muerte del autor de El Quijote. 

- Diego:! Madre mía, que rápido pasa el tiempo!. Son las 20:40 – suspira - ¿Qué decís? 

¿Nos vamos ya para el hotel? 

- Todos: Por mi vale. 

Así estos intrépidos niños visitaron una de las plazas más turísticas de toda España. 


