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Capítulo 1. El Circo Garotti
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/misterio-en-el-circo-garotti

La noche ha caído sobre el Circo Garotti. 

El último espectáculo del circo más famoso de España terminó hace más de 
tres horas. Los espectadores se han marchado. Los artistas están descansando 
en sus remolques. Todo está en silencio; todas las luces están apagadas: solo la
luna ilumina la gran carpa.

Incluso los animales, después de un día duro de trabajo, descansan. El león 
duerme con la leona. Los tigres dormitan en su gran jaula. Las focas han dejado
de jugar y descansan en la piscina. Por una vez hay paz en el recinto del 
camello y el dromedario. 

La pesada respiración de los animales y el zumbido de algunos insectos aquí y 
allá son los únicos sonidos que se oyen. 

En la oscuridad de la noche, cuando todo está tranquilo, de repente… 

Vocabulario
carpa: tendone

de repente: all’improvviso

descansan: riposano

espectadores: spettatori  

focas: foche

jaula: gabbia
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Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. El último espectáculo del Circo Garotti acaba de terminar. 

2. Los espectadores se han marchado. 

3. El león y la leona están despiertos.

4. Las focas descansan junto a la piscina.

5. Es una noche muy tranquila. 
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Capítulo 2. Un ruido en la noche
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/misterio-en-el-circo-garotti

Un fuerte ruido, inesperado, rompe el silencio de la noche.

De golpe la paz se rompe. No es un grito humano, ni un sonido de la 
naturaleza. ¿Qué ha podido producir ese ruido? 

Alfredo Garotti se despierta de repente. Abre la puerta de su remolque y, 
todavía en pijama, enciende una linterna y sale corriendo. ¿Qué ha sido? ¿Qué 
ha producido este ruido terrible? ¡No era una voz humana, sin duda! Y, sin 
embargo… 

Alfredo es el propietario del Circo Garotti. 

Su madre fue la trapecista más famosa del mundo, su padre domaba leones 
con solo una mirada. Sus abuelos viajaron a todos los rincones del mundo con 
sus espectáculos. Él nació en el circo y no puede imaginar su vida en cualquier 
otro lugar. 

Como negocio, el Circo Garotti siempre ha sido muy próspero. En los últimos 
meses, sin embargo, han ocurrido muchos hechos extraños. El grito en medio 
de la noche es solo el último evento de una cadena larga e inexplicable de 
sucesos misteriosos...
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Vocabulario
cadena: catena

de golpe: improvvisamente

grito: grido

inesperado: inaspettato

inexplicable: inspiegabile

mirada: occhiata

negocio: azienda

próspero: prosperoso

ruido: rumore

sucesos: eventi

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. Alfredo sale en pijama de su remolque. 

2. Su padre fue el trapecista más importante del mundo.

3. Alfredo Garotti nació en el circo. 

4. El negocio no es muy próspero. 

5. En los últimos meses han ocurrido sucesos extraños. 
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Capítulo 3. La desaparición de los animales
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/misterio-en-el-circo-garotti

Este no es el primer incidente extraño en el circo Garotti. En los últimos meses 
han desaparecido muchos animales misteriosamente. 

No hay rastro del león Armando desde febrero. Una mañana, Alfredo encontró 
su jaula abierta y ninguna señal del gran felino. Poco después, Fernanda, la 
cebra desapareció. Nadie sabe lo que le ocurrió. ¡Sin embargo, sus rayas 
blancas y negras han sido vistas a lo lejos!

¿Y la osa Clara? Desaparecida sin dejar una señal. Pero un oso de 300 kilos se 
ve fácilmente… 

Todo esto es muy extraño. Los animales del circo están siempre en jaulas 
cerradas. Cada jaula tiene su propia cerradura y cada cerradura tiene su llave. 
Por las noches los animales están encerrados en sus jaulas. ¡No pueden 
escapar ellos solos!

Seguro que hay alguien que tiene un interés especial en los animales, o que los
quiere robar. Pero, ¿quién? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Tal vez un cazador? ¿O 
alguien de un circo rival?

Vocabulario
cazador: cacciatore

cerradura: serratura

desaparecido: sparito

osa: orsa

rayas: strisce

robar: rubare
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Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. Este es el primer incidente en el Circo Garotti. 

2. Fernando, el león, desapareció en arbril.

3. Cada jaula tiene su propia cerradura.

4. Clara, la osa, pesa 500 kilos.

5. Por la noche, los animales están encerrados en sus jaulas.

9



Misterio en el Circo Garotti – Lettura spagnola graduata su EasyReaders.Org

Capítulo 4. El ladrón de animales
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/misterio-en-el-circo-garotti

Esta vez un ruido, de pronto, ha roto la tranquilidad del circo y ha interrumpido
el sueño de Alfredo. 

¿Qué era ese ruido? Y, ¿de dónde viene?

Alfredo está preocupado. Con una linterna en la mano va a las jaulas de los 
animales. Él ha reconocido ese sonido. Alfredo corre a la jaula de Iván y… 
¡sorpresa! La encuentra vacía. 

Iván, el caballo blanco, no está en su recinto. Iván, que es capaz de mantener 
en la espalda a cuatro acróbatas, ha huido. No hay rastro del animal. 

El misterio aumenta. Alfredo cerró él mismo el recinto con la cerradura. Él está 
seguro. Alfredo puso la cadena en su sitio y después cerró con la llave para 
evitar que Iván, el caballo, se escapara. 

Alfredo está furioso. En este punto, tiene que averiguar quién es el ladrón de 
animales. Entra en el recinto para buscar pistas. Mientras inspecciona cada 
ángulo, se fija en algo que brilla bajo la luz de la luna.  
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Vocabulario
acróbatas: acrobati

ángulo: angolo

en este punto: a questo punto

escapar: scappare

inspeccionar: ispezionare

interrumpir: interrompere

pistas: tracce

vacía: vuoto

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. Después de escuchar el ruido, Alfredo sigue durmiendo.

2. Iván, el caballo blanco, ha desaparecido.

3. Alfredo se ha olvidado la jaula abierta.

4. Alfredo quiere averiguar quién es el ladrón de animales.

5. En la jaula vacía hay algo que brilla.
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Capítulo 5. La llave 
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/misterio-en-el-circo-garotti

¡… una llave!

Alfredo cava con las manos en la arena del recinto. La llave está unida a un 
manojo de llaves. ¡Seguramente se le ha caído al ladrón!

Alfredo Garotti observa el manojo de llaves. Es muy similar al suyo. Están todas
las llaves del circo: la llave de la puerta, la del recinto de Iván, la llave del 
almacén y la de la jaula de los leones. También está la llave de la taquilla y la 
del cuadro eléctrico. 

Pero… esto significa que el manojo de llaves pertenece a un miembro del Circo 
Garotti. No hay un ladrón o un rival detrás de la desaparición de los animales, 
sino uno de sus trabajadores. Alguien que trabaja con él en la carpa. Alguien 
que viaja a diario con el Circo Garotti, el circo más famoso de España. 

Alfredo está desesperado. ¿Quién lo ha traicionado? ¿Quién ha hecho 
desaparecer a sus animales? ¿Quién quiere hacerle daño?

Alfredo mira el manojo de llaves cada vez más incrédulo… parece reconocerlo.

Vocabulario
almacén: archivio

arena: sabbia

cuadro eléctrico: quadro elettrico

manojo: mazzo

miembro: membro

reconocer:  riconoscere

taquilla: biglietteria

traicionado: tradito
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Ejercicio
¿Verdadero o falso?

En el manojo de llaves están las llaves de…  

1. La llave del recinto de Iván.

2. La llave del remolque de Alfredo. 

3. La llave del camión.

4. La llave de la taquilla.

5. La llave de la jaula de los leones. 

13



Misterio en el Circo Garotti – Lettura spagnola graduata su EasyReaders.Org

Capítulo 6. Lucía
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/misterio-en-el-circo-garotti

¡Por supuesto! El llavero no deja lugar a dudas. Es una 'L' grande de plata. Y 
solo ella tiene ese llavero. ¡Lucía! ¡Es el llavero de Lucía!

Lucía es la contorsionista más famosa del mundo. Ella es la única mujer que 
puede estar media hora encerrada tanto en una maleta grande como en una 
maleta de mano. Solo Lucía es capaz de pasar entre los barrotes de una jaula 
sin hacerse daño.

Los animales la conocen desde que nació, y no le tienen miedo. Lucía puede 
acercarse a los leones, tigres, osos y otros animales sin asustarlos.  Puede 
cogerlos de las jaulas en medio de la noche y llevarlos a donde quiera.

Alfredo no tiene ninguna duda, el ladrón de los animales es: Lucía Garotti. 

Su hija.

Vocabulario
asustar: spaventare

barrotes: sbarre

encerrada: chiusa

hacerse daño: farsi male

llavero: portachiavi

maleta de mano: bagaglio a mano

no tiene duda: non ha dubbi

plata: argento
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Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. El llavero tiene forma de ‘L’ y es de oro.

2. Lucía es domadora de leones.

3. Lucía es capaz de pasar entre los barrotes de una jaula sin hacerse daño.

4. Lucía puede acercarse a los animales sin asustarlos. 

5. Alfredo no tiene ninguna duda de quién es el ladrón de animales. 
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Capítulo 7. ¡He sido yo!
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/misterio-en-el-circo-garotti

“Sí, papá. Fui yo. Tienes razón, es inútil mentir. Liberé a los animales. Abrí sus 
jaulas, desaté las cadenas y les puse en libertad. Al fin están libres. 

No puedo soportar ver a mis queridos animales sufrir. Nací entre ellos, crecí 
con ellos, y no quiero verlos sufrir. Su hábitat no es una jaula, ni una cerca. ¡Su 
casa es la naturaleza! ¡Bosques, prados, montañas, sabanas... no un circo! 

Armando, Fernanda, Clara y todos los demás no pueden ser esclavos de 
nuestra diversión. ¡Tienen derecho a su libertad! No tiene que ser el objeto de 
la risa, los aplausos o las fotos del público. 

He confiado a los animales a la Guardia Forestal, y a asociaciones de 
voluntarios que pueden hacerse cargo de ellos e integrarlos en su hábitat 
natural. ¡Y estoy orgullosa de ello!”

Vocabulario
bosques: foreste

confiado: affidato

mentir: mentire

orgullosa: orgogliosa

prados: prati

público: pubblico
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Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. Lucía Garotti ha liberado a todos los animales de sus jaulas.

2. Lucía está cansada de ver sufrir a los animales.

3. Los animales no tienen derecho a la libertad. 

4. Lucía ha confiado sus animales a la Guardia Forestal. 

5. Lucía se arrepiente de haber liberado a los animales. 
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Capítulo 8. El circo libre 
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/misterio-en-el-circo-garotti

¡El nuevo Circo Garotti! ¡El primer circo libre!

El nuevo cartel publicitario dice: El primer circo libre. Alfredo está sentado 
entre el público, a su lado está su hija Lucía. Se levanta el telón y comienza el 
espectáculo. 

Acróbatas, trapecistas, contorsionistas, payasos, mimos, comedores de fuego, 
lanzadores de cuchillos y tantos otros. Pero solo hombres y mujeres orgullosos 
de trabajar en el fantástico Circo libre Garotti. No hay ningún animal. Solo seres
humanos que divierten a otros seres humanos.

Alfredo sabe que tomó la decisión correcta. Abraza a Lucía. Está feliz ante la 
idea de que sus animales, sus queridos animales, sean libres en la naturaleza. A
cargo de organizaciones que pueden hacerse cargo de ellos.

Alfredo es feliz. Está orgulloso. Pero sobre todo se siente libre. Libre como su 
circo: el Circo libre Garotti.   

Vocabulario
cartel publicitario: manifesto pubblicitario

comedor de fuego: mangia fuoco

lanzadores: lanciatori

payasos: clown

telón: tenda
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Ejercicio
Pon las frases en orden.

1.  Alfredo se siente libre, como su Circo Garotti.

2. En el nuevo cartel publicitario está escrito Circo libre Garotti. 

3. Alfredo abraza a su hija Lucía.

4. En el espectáculo solo se ven hombres y mujeres. 

5. Alfredo y Lucía se sientan entre el público para ver el espectáculo. 
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Soluciones:

Capítulo 1 - 1. F 2. V 3. F 4. F 5. V

Capítulo 2 - 1. V 2. F 3. V 4. F 5. V

Capítulo 3 - 1. F 2. F 3. V 4. V 5. V

Capítulo 4 - 1. F 2. V 3. F 4. V 5. V

Capítulo 5 - 1. V 2. F 3. F 4. V 5. V

Capítulo 6 - 1. F 2. F 3. V 4. V 5. V

Capítulo 7 - 1. V 2. V 3. F 4. V 5. F

Capítulo 8 - 2 – 5 – 4 – 3 - 1
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