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Capítulo 1. Padre e hijo

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-estrellado

Juan tiene 30 años y trabaja como electricista en el servicio técnico de una 
pequeña ciudad del norte de España. 

"¿Papá, qué trabajo haces?" pregunta su hijo Pedro.

"Reparo las farolas y las luces de la ciudad" responde Juan.

Desde que era pequeño, Juan ha comprado muchos libros sobre las estrellas y 
los planetas. Pero después de acabar la escuela encontró rápidamente su 
trabajo de electricista y olvidó su sueño de convertirse en astrónomo. En 
seguida conoció a Luisa y después de seis meses se casaron.

Ahora en casa son tres: Juan, Luisa y el pequeño Pedro. Pedro tiene 6 años y 
estudia primero de primaria. Cada tarde regresa de la escuela con muchas 
preguntas. Es un niño alegre y muy curioso. Le gusta la música y los animales, 
especialmente su perro Max.

Hoy es sábado. Pedro vuelve a casa y juega con Max en el jardín.

"¡Pedro, a la mesa! ¡Es hora de dejar de jugar! ¡El almuerzo está listo!" dice 
Luisa. 

Pedro se sienta a la mesa. Después de comer, explica: “Hoy nuestra profesora 
nos ha hablado de las estrellas y los planetas. Ha sido muy interesante.” 

Para Juan esto es un sueño. Su hijo habla de las estrellas. 

"Escucha Pedro, ¿quieres ir a un lugar lleno de estrellas?" dice Juan. 

"¿En serio? ¿Podemos? ¿Cuándo?" pregunta Pedro.

Juan mira a Luisa y sonríe. "¿Por qué no vamos hoy?" dice "Esta tarde iremos al
observatorio astronómico. ¡Es un lugar maravilloso!"
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Vocabulario

alegre: allegro

electricista: elettricista

estrellas: stelle

farolas: lampioni 

sueño: sogno

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Juan trabaja en el campo de la astronomía.

2. Su sueño siempre ha sido convertirse en astrónomo.

3. Juan y Luisa tienen un hijo llamado Pedro.

4. La profesora de Pedro les ha hablado sobre los ríos y las montañas.

5. Juan y Pedro irán al observatorio astronómico. 
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Capítulo 2. El observatorio astronómico

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-estrellado

Después de la cena, Juan y Pedro van en coche al observatorio astronómico. 
Conducen 20 minutos y llegan a su destino. Hay bastante gente. El sábado por 
la noche el observatorio está abierto al público y mucha gente se acerca. 

Pedro está entusiasmado. Corre por toda la sala y mira todas las cosas. Hace 
muchas preguntas y finalmente mira el cielo por el telescopio. 

"Es fantástico, papá" dice Pedro "pero…"

"¿Pero?" le pregunta Juan "¿Hay algún problema? ¿No lo ves bien?"

"No, no" responde Pedro "pero no lo entiendo. Aquí veo muchas estrellas. El 
cielo está lleno de estrellas como dice mi profesora. Pero en casa… es 
diferente."

"¿En qué sentido?" pregunta Juan.

"Bueno… el cielo que está encima de nuestra casa tiene menos estrellas. ¿Por 
qué?"

Juan no sabe qué responder. Pedro siempre hace preguntas difíciles y quiere 
respuestas fáciles. 

"Esto Pedro es gracias al telescopio…"

"Ah…" Pedro piensa un momento y añade "Lástima, me gustaría ver las 
estrellas también en casa."

Mientras regresan casa, Juan mira al cielo. Cerca del observatorio hay poca luz, 
pero en la ciudad es diferente: farolas, rótulos, neones… La contaminación 
lumínica es muy fuerte. 

Más tarde, en la cama, Juan piensa en cómo resolver el problema. Un 
telescopio cuesta mucho, pero quiere que Pedro pueda continuar viendo las 
estrellas. 
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"En la ciudad hay demasiada luz" piensa Juan y empieza a soñar con una 
ciudad oscura.  

Vocabulario

¿En qué sentido?: in che senso?

contaminación: inquinamento

destino: destinazione

entusiasmado: entusiasta

es gracias a: è grazie a

Ejercicio

Completa la frase. 

1. El sábado…... la noche.

a) en b) por c) de d) hacia

2. Corre…... toda la sala.

a) hacia b) con c) de   d) por

3. El cielo está lleno…... estrellas. 

a) de b) para c) con d) en

4. Pero…... la ciudad es diferente. 

a) con b) para c) en d) hacia

5. Empieza a soñar… una ciudad oscura. 

a) entre   b) hacia  c) con d) a
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Capítulo 3. Las farolas

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-estrellado

El lunes por la mañana, Juan va al trabajo al servicio técnico del ayuntamiento. 
Su jefe le dice que tiene que revisar las farolas de la calle Uría y de la calle 
Jovellanos. Juan coge la furgoneta y va al lugar. 

En la calle Uría, Juan comprueba que muchas farolas no funcionan y decide 
cambiar las bombillas. Sube a la escalera, coge una bombilla vieja y revisa el 
modelo. 

"Demasiado potente" piensa "Por eso Pedro no ve las estrellas. Tengo que 
hacer algo.” 

Sin pedir permiso a su jefe, Juan cambia el modelo de la bombilla y utiliza una 
menos potente. Hace lo mismo en la calle Jovellanos. Está muy orgulloso de sí 
mismo.

"¿Solo dos calles? ¿Qué puedo hacer ahora?" piensa. Juan regresa al taller con 
estas preguntas en la cabeza.

"Juan" dice el jefe "esta noche hay que ajustar el temporizador para las luces 
de la plaza de El Fontán. ¿Lo haces tú?"

"¡Por supuesto! ¡Ningún problema!" responde Juan y sonríe. Ya tiene una 
solución. 

Y así, noche tras noche, Juan empieza a ajustar el temporizador de las luces de 
la ciudad. Cinco minutos menos en la plaza de El Fontán, diez minutos menos 
en la calle Jovellanos… y después cambia las bombillas, ajusta la dirección de 
las farolas, apaga la publicidad inútil… Es un trabajo lento y progresivo y el 
riesgo de ser descubierto es grande. 

Después de un tiempo, Juan lleva a Pedro al patio trasero.

"¡Papa, mira cuantas estrellas!" dice Pedro.

Juan sonríe. Misión cumplida.
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Vocabulario

bombillas: bulbi della luce

furgoneta: furgone

jefe: capo

missión cumplida: missione compiuta

orgulloso: orgoglioso

patio: cortile

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. El jefe de Juan le dice que tiene que revisar las farolas.

2. Juan coge el autobús para realizar el trabajo.

3. Las bombillas son muy potentes.

4. Juan no ajusta el temporizador de ninguna calle.

5. Juan ha cumplido su misión. 
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Capítulo 4. Problemas en la ciudad

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-estrellado

Aunque Juan es muy prudente, alguien en la ciudad ha notado la diferencia. 
Ramón trabaja en una compañía de seguros de la ciudad y, desde hace algún 
tiempo, tiene un problema: sus clientes tienen muchos accidentes de tráfico: 
accidentes menores, sin lesiones y sin ningún problema grave…

¡Pero siempre de noche! Es una cosa increíble pero también molesta. Cada 
noche, de hecho, Ramón recibe largas llamadas de clientes preocupados. 
Cuando acaba la llamada, siempre es tarde y no puede ir al cine. 

Un día, Ramón se encuentra con un policía. Los dos hablan sobre la situación 
del tráfico en la ciudad. Después Ramón le explica el problema con el aumento 
de los accidentes.

"¡Tienes razón!" dice el policía "Hay un aumento en los accidentes leves. Nada 
grave, pero es un problema."

"Un problema de seguridad" dice Ramón "Es hora de hacer algo."

El policía está de acuerdo. Ramón se despide y van a la comisaría de policía 
para pedir ayuda. 

En la comisaría de policía, el comisario Jorge escucha la historia y le pregunta:

"Estos accidentes son siempre de noche, ¿verdad?"

"Sí" responde el policía "es extraño, no lo puedo explicar. Y luego por la 
noche…"

"¿Qué?"

"Nada, quizás es solo una impresión mía."

"¿Qué?"

"Bueno… por la noche… hay un ambiente diferente. Mágico."
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"¿Mágico?" Dice Jorge "¡Por favor! Venga, venga… marchaos de aquí y 
déjadme a mí."

Ramón y el policía se despiden del comisario y Jorge se queda solo en su 
oficina. Mira por la ventana.

"Ambiente… mágico" se dice a sí mismo "¡menuda locura!"

Vocabulario

accidentes: incidenti

grave: serio

herido: ferito

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Las luces de la ciudad son siempre iguales.

2. Ramón va al cine a menudo.

3. Jorge y el policía hablan del tráfico.

4. Los pequeños accidentes han aumentado recientemente.

5. El policía cree que el ambiente es mágico.
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Capítulo 5. La investigación

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-estrellado

La noche siguiente, Jorge comienza su investigación. Observa rápidamente que 
sucede algo extraño. 

"No creo en la magia" se dice a sí mismo "pero es verdad. La ciudad parece 
distinta."

Jorge llega a la calle Uría y mira al cielo. Hay un montón de estrellas. Por lo 
general se ven pocas estrellas desde la ciudad. 

"La ciudad es todavía más hermosa" piensa Jorge. 

Jorge revisa las farolas. Parece que está todo en orden. Pero hay algo 
sospechoso. Todas las luces son menos potentes. La fachada del banco 
también está oscura. Alguien ha colocado los focos hacia abajo. 

"Hay algo que está mal. ¿Por qué toda esta oscuridad?" se pregunta "Tal vez 
alguien quiere robar el banco. Pero, ¿quién? Y, ¿cómo? Y, ¿los accidentes de 
tráfico?" y continúa pensando "Tal vez es un plan criminal o quizás un 
saboteador…"

Una mujer pasa cerca de Jorge y escucha sus palabras. Después de llegar a 
casa, la mujer llama a una amiga. En poco tiempo la noticia se hace pública. 
Todo el mundo está hablando de ese saboteador.

A la mañana siguiente, en el bar, Juan lee las noticias en el periódico. 

«Un criminal en nuestra ciudad. El alcalde está preocupado»

"Pobre de mí" piensa Juan "¿y ahora qué?"

Tiene miedo. Si la policía descubre la verdad, existe el riesgo de ir a la cárcel y 
no ver a Pedro por un largo tiempo. 

"Quizás… si lo vuelvo a poner todo como estaba…" piensa y corre al taller.
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Vocabulario

cárcel: carcere

investigación: indagine

robar: rubare

saboteador: sabotatore

sospechoso: sospetto

Ejercicio

Pon las frases en orden.

1. Juan lee el periódico.

2. Juan tiene miedo. 

3. Jorge llega a la calle Uría.

4. Una mujer escucha a Jorge y cuando llega a casa llama a una amiga.

5. Jorge revisa las farolas.
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Capítulo 6. Una ayuda inesperada

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-estrellado

Cuando llega al taller, Juan se encuentra con su jefe.

"Hay una persona que espera en la oficina. Quiere hablar contigo" dice el jefe.

Juan entra en su despacho. El comisario Jorge está sentado, esperando. 

"Aquí está el famoso Juan" dice el comisario "Usted y yo deberíamos hablar, 
¿no cree?"

"Sí" responde Juan "pero mire, yo…"

"Calma. Ahora usted y yo vamos a hablar a solas. Usted habla y yo escucho. 
¿De acuerdo?"

Jorge sabe que Juan es el saboteador, pero quiere entender por qué. Juan está 
muy asustado y confiesa que cometió un error, pero lo hizo por su hijo. 

Jorge no entiende nada y Juan le explica la historia de las estrellas. 

"Espera un momento. ¿Usted ha hecho esto porque su hijo ama la 
astronomía?" le pregunta Jorge.

"Sí, lo sé, es una cosa estúpida, pero…"

"¿Estúpida? Yo diría bonita" dice Jorge "Yo también soy un gran aficionado a la 
astronomía. Los planetas, las estrellas, las galaxias… pero todas estas luces de 
la ciudad no ayudan."

Jorge está indeciso. Las acciones de Juan no son buenas, pero sus intenciones 
son nobles. Finalmente dice "Vamos a hacer esto. Esta noche lo vuelve a poner 
todo en su lugar, ¿de acuerdo?"

"Sí, claro, ahora mismo" dice Juan. 

"Espere, aún no he terminado. Tiene razón. La iluminación de la ciudad es 
exagerada. Por lo que vamos a preparar una lista de propuestas formales y 
luego vamos a ver al alcalde. ¿Está de acuerdo?"
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Después de preparar la lista de propuestas, los dos salen del taller y van a ver 
al alcalde. Cuando entran al ayuntamiento el alcalde pregunta inmediatamente
"¿Hay alguna noticia?"

Vocabulario

asustado: spaventato

ayuntamiento: municipio

cometer un error: commettere un errore

confesar: confessare

Ejercicio

Pon las frases en orden.

1. Jorge sabe que Juan es el saboteador.

2. Preparan una lista de propuestas formales.

3. Juan se encuentra con su jefe.

4. Los dos salen del taller y van a ver al alcalde.

5. Juan le explica la historia de las estrellas. 
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Capítulo 7. La encuesta

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-estrellado

Jorge explica la situación al alcalde y propone perdonar a Juan. 

"Después de todo" dice Jorge "nadie se ha herido y además el cielo…"

"¿Es una broma?" Grita el alcalde "¿Habla del cielo? Y, ¿la seguridad?, ¿los 
daños?"

"Sí, lo entiendo" responde Jorge "pero también estamos hablando del posible 
ahorro en electricidad. Es una cosa importante, ¿verdad?"

No hay nada que hacer. El alcalde está decidido. Quiere denunciar a Juan y 
comienza a gritar. Un periodista, trabajando en un artículo en el ayuntamiento, 
aparece intrigado por los gritos. Llega a la escena y pregunta. "Disculpe, pero 
¿por qué el alcalde está tan enfadado?"

Juan explica todos los hechos al periodista.

"¿Tu?" dice el periodista "pero no eres un saboteador. Eres un técnico. Todo 
esto no tiene ningún sentido…"

"Sí, bueno… no quería crear problemas, pero esta ciudad desperdicia 
demasiada energía. Hay focos, luces y farolas por todas partes. También tengo 
una lista de propuestas oficiales para remediar el asunto…"

"Veamos" dice el periodista mientras coge el papel. 

El periodista estudia las propuestas de Juan y entiende que son útiles para la 
ciudad. Por lo que, toma nota sobre la historia y al día siguiente escribe un 
artículo largo explicando las ventajas y los inconvenientes de las ideas de Juan 
y propone una encuesta a los lectores del periódico. 

«¿Está a favor o en contra de una ciudad más ecológica?»

La ciudad entera se involucra en la discusión. Es el tema del día por lo que el 
alcalde decide no hacer la denuncia contra Juan. Es mejor esperar y ver lo que 
piensan los ciudadanos.  
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Vocabulario

daños: danni

denunciar: denunciare

encuesta: sondaggio

involucrar: coinvolgere

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Jorge propone condenar a Juan.

2. El alcalde quiere denunciar a Juan.

3. El periodista habla con el alcalde. 

4. Al periodista no le gustan las propuestas de Juan. 

5. El periodista propone una encuesta en su periódico para todos los 
ciudadanos. 
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Capítulo 8. Observando las estrellas 

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-estrellado

Una semana después, Juan y Pedro están en la plaza del Ayuntamiento. Es 
tarde, y hay mucha gente. Todos tienen grandes expectativas sobre la velada. 
Solo por esta noche, los astrónomos han llevado un gran telescopio a la plaza. 
Pedro es el primero de la fila. Quiere ver todos los planetas y todas las 
estrellas. 

"Vamos Pedro. Ahora deja al señor que mire también" dice Juan.

Pedro quita el ojo del telescopio y dan un paso atrás.

"Gracias" dice una voz "Ahora, veamos…"

La plaza está en silencio. La persona que está en el telescopio es el alcalde. 

"Bien, bien" dice el alcalde "¡Qué hermosa galaxia! ¡Qué fantástico 
espectáculo! Y, ¿allí? No, no esto no va bien."

"¿Hay algún problema?" pregunta el astrónomo "¿El telescopio no funciona?"

El alcalde separa el ojo del telescopio. Está muy emocionado. 

"No, el telescopio funciona. Pero sobre el estadio no veo las estrellas. Tenemos
que hacer algo. Hay demasiadas luces" dice en voz alta el alcalde y añade 
mirando a Juan "Mañana enviaré a un técnico para que arregle el problema."

"Gracias, Sr. Alcalde…" empieza Juan.

"Quiero agradecer a todos ustedes haber participado en la encuesta" continua 
el alcalde "Vosotros queréis una ciudad más ecológica y a partir de esta noche 
esta será mi misión. Menos residuos y más estrellas para observar. En otras 
palabras, un cielo visiblemente estrellado."

Mientras la gente aplaude, Juan le da la mano al alcalde y mira la plaza. Hay 
muchos niños y todos miran con curiosidad al cielo. 
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Vocabulario

agradecer: ringraziare

participar: partecipare

quitar: rimuovere

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Muchas personas quieren observar las estrellas en la plaza.

2. Pedro no es capaz de ver las estrellas desde el telescopio. 

3. En la plaza hay mucho alboroto.

4. El alcalde quiere ir al estadio. 

5. El alcalde agradece a todos los ciudadanos su participación. 
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Soluciones:

Capítulo 1 - 1. F 2. V 3. V 4. F 5. V

Capítulo 2 - 1. B 2. D 3. A 4. C 5. C

Capítulo 3 - 1. V 2. F 3. V 4. F 5. V

Capítulo 4 - 1. F 2. F 3. V 4. V 5. V

Capítulo 5 - 3 – 5 – 4 – 1 - 2

Capítulo 6 - 3 - 1 – 5 – 2 - 4

Capítulo 7 - 1. F 2. V 3. F 4. F 5. V

Capítulo 8 - 1. V 2. F 3. F 4. F 5. V
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