
Rudy es un duende que vive en el 
bosque mas extenso de Brasil. Tiene 
63 años y está soltero. Hace ya diez 
años que adoptó un saltamonte  
como mascota al que le puso como 
nombre Criko. Saca a pasearlo tem-
prano por las mañanas cuando no 
hay muchos duendes en el bosque, 
porque al ser Criko tan pequeño 
suelen llevarse por delante, no solo a 
su mascota, sino que a él tambien. 
Mide aproximadamente 30 cm y es 
uno de los bajos de su comunidad. 
Toca el triflón, instrumento de viento 
similar a la flauta, en diferentes festi-
vales y fiestas en los que participa 
con su grupo musical. En invierno 
debe tener especial cuidado de no 
enfermarse ya que su trabajo 
depende del estado de su garganta. 
Rudy sufre mucho en primavera 

porque es alérgico a las flores por lo que debe tomarse su remedio de alergia cada las 
mañanas para no estar estornudando todo el día. 
Come cinco veces al día: desayuno, almuerzo, merienda, cena y una quinta comida antes 
de irse a dormir. La quinta comida es una costumbre de su pueblo. Su quinta comida suele 
ser un té de canela con leche de almendras, bebida típica de su pueblo, y unos bizcochi-
tos que le compra a su amigo que es panadero. 
Lo que mas difruta es tocar por las noches en lugares solitarios y durante varias horas. 
Estas ultimas semanas suele quedarse dos o tres horas mas practicando porque tiene pla-
neado dedicarle una cancion a Edrielle a quien conoció a hace unas semanas. Ella contra-
to a la banda de Rudy para que tocara en la inauguración de su bar. Si bien se enamoro a 
primera vista, su timidez no le permitió hablarle. Cuando tenga preparada su canción 
piensa ir a visitarla a su bar para dedicarle su cancion y despues invitarla a tomar unos tés 
de canela.  
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