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EL TÍTULO

MISTERIOSO
Aquella mañana, el vaivén de alumnos parecía
más
que nunca en los pasillos
de la Universidad de Ratford.
Faltaba poquísimo para que terminara el curso
y los chicos no hacían más que hablar de la
NOVEDAD más esperada: el gran espectáculo
que estaban organizando los profesores para
celebrar la primera edición del curso Disciplinas artísticas, MUSICALES y del ESPEC TÁCULO.
El curso era nuevo de ese año. La encargada de
dirigirlo era Madame Ratinsky y asistían a él muchísimos estudiantes.

animado
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EL

TÍTULO

MISTERIOSO

Sólo faltaba un mes para la fiesta y los profesores seguían manteniendo en gran
el título que iban a representar. Únicamente se
sabía que iba a ser un espectáculo que incluía
todas las disciplinas del curso de Madame: danza, canto e interpretación. Sólo podía ser… ¡un
MUSICAL !
A las chicas del Club de Tea se les había contagiado la euforia general y charlaban ALEGREMENTE en los caminos del jardín de
la universidad, cargadas con escobas, trapos,
cubos y telas.
La profesora Rattcliff les había pedido que limpiaran un viejo invernadero en desuso.
—En cuanto LIMPIEMOS un poco —dijo
Nicky, blandiendo el cubo y la fregona con aire
muy convencido—, el invernadero volverá a
.

SECRETO

brillar
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EL

TÍTULO

MISTERIOSO

rosas

—¡Sí! ¡Tengo unas ganas de plantar
!
—exclamó Colette, que sostenía pequeñas macetas de exuberantes PLANTAS .
—¡Qué buena idea, Cocó! —comentó Paulina—.
Las plantas aportarán COLOR y aroma .
Violet asintió, y señaló una
de luces de colores que llevaba en la mano:
—Nuestros adornos completarán la obra, ¿verdad que sí, Pam?
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EL

TÍTULO

MISTERIOSO

—Ejem… sí, uf… ¡claro! —confirmó Pamela,
que llevaba sus ADORNOS enredados en los
brazos y estuvo a punto de tropezar en varias
ocasiones.
En ese momento, las chicas se cruzaron con la
profesora Rosalyn Plié, que se dirigía a la entrada principal de la universidad. Avanzaba con
aire AUSENTE y ni siquiera vio a las chicas.
—¡Buenos días, profe! —la saludó Nicky.
—Hum…
—respondió Rosalyn y se detuvo con aire muy
distra'do.
Las chicas nunca la habían visto tan
ensimismada.
—Perdonadme —se disculpó e intentó
alejar sus pensamientos—. Voy a la reunión para la función de fin de curso y
no os había visto…

¡buenos días!
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EL

TÍTULO

MISTERIOSO

Al oír esas palabras, a Pam le brillaron los ojos:
—¿Es cierto que será un MUSICAL , profe?
—Oh, por favor, ¡díganos algo! —insistió Paulina, con gran curiosidad.
Colette se unió a sus amigas.
— ¡ Sí ! —dijo—. ¡ Al m en os , d í ga n os el tí t ulo!
La profesora Plié suspiró profundamente. ¡¿Cómo
iba a confesarles a aquellas cinco chicas , tan
llenas de entusiasmo, que… no tenía ni la más
remota idea?!
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UNA CAÍDA...
¡INSPIRADORA!
—¿El título? A mí también me gustaría saberlo
—respondió Plié, suspirando—. La reunión de
profesores está a punto de empezar y no…
— Noticia sensacional !—gritó Tanja en ese
momento, irrumpiendo en el grupo como una
flecha—. Los profesores están a punto de decidir
el tema del E S P E C T Á C U L O . . . O O O O O O P S !
La chica tropezó con los adornos enredados de
Pam, se llevó por delante a Nicky y Violet y…
¡las tres acabaron en el suelo!
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U NA

CAÍDA ...

¡ INSPIRADORA !

Tanja se levantó rápidamente, avergonzada.
—Ejem… ¡perdonadme! Sólo quería deciros
que van a elegir…
— ¡EL TÍTULO DEL ESPECTÁCULO! —respondieron al unísono las chicas—. Ahora mismo, la
profesora Plié nos estaba hablando de ello…
—Pues sí —intervino Plié—. Madame Ratinsky
me ha encargado que lo elija yo.
— ¡ Q u é s u e r te ! —exclamó Tanja—. ¿Y ya
tiene alguna idea?
—Bueno, me gustaría que fuera un espectáculo
alegre, lleno de personajes, con ambientes DIS‐
. Pero es muy difícil enTINTOS y
contrar algo así…
Mientras pronunciaba esas palabras, Rosalyn
Plié tuvo una idea. Le bastó con echar una ojeada a la CÓMICA escena que había provocado Tanja: Pam aún estaba en el suelo, con un

música
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U NA

CAÍDA ...

¡ INSPIRADORA !

montón de adornos alrededor
de la cabeza que recordaban…
la
l melena de un LEÓN
desgreñado.
d
Nicky estaba cubierta
de
d hebras
de paja que
se habían caído de su escoba y
tenía todo el aspecto de un ES‐
PANTAPÁJAROS.
Por último, Violet, muy contrariada, estaba sentada con un cubo
vacío en la cabeza,
como un pequeño

malhumorado…
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U NA

CAÍDA ...

¡ INSPIRADORA !

—¡Ya lo tengo! —exclamó Plié—. ¡Vamos a
representar El maravilloso Mago de Oz!
Abrazó a Tanja con ENTUSIASMO y añadió:
—¡Gracias! ¡Me has dado una gran idea!
Y desapareció a toda V
ELOCIDADpor
el sendero, dejando a las chicas boquiabiertas.

El maravilloso
Mago de Oz
Es el título de una famosa novela del autor
estadounidense Lyman Frank Baum, publicada en 1900. El libro narra las aventuras de la joven Dorothy. Después de un
tornado, la chica llega al fantástico mundo
de Oz y, mientras busca el camino para regresar a casa, conoce a tres amigos muy
peculiares: un león al que le gustaría ser valiente, un espantapájaros que quiere ser inteligente y un hombrecillo de hojalata que
desea tener un corazón.
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