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CUANDO MENOS
TE LO ESPERAS...
Como todos los días en Ratford, el sonido del último
anunció a los alumnos que las clases habían terminado.
Grupos de chicos y chicas procedentes de varias aulas
al pasillo, llenándolo con sus
alegres voces.
—Más tarde podríamos ir a ver
¡aventu
ras!
una
de aventuras al Club de los
Delfines —propuso Pamela
ia
ed
m
a sus amigas.
co
—Sí, vamos, pero yo voto por
or
una comedia romántica
a
—dijo Colette.
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C UANDO

MENOS TE LO ESPERAS ...

Entonces al ver que Violet no la escuchaba, sino
que miraba FIJAMENTE hacia la pantalla del
móvil, le preguntó:
—Viví, ¿qué película te gustaría ver?
—
Eh??? Qué? —preguntó Violet absorta en
sus pensamientos.
—A ver, deja que lo adivine, Viví… —intervino Paulina—. Seguro que estabas mirando si te había llegado un correo electrónico especial…
Violet sonrió un poco cohibida: sí, eso era exactamente lo que estaba haciendo.
Unas semanas antes, el profesor de música le había
dicho que la orquesta de un teatro de ONDRES buscaba instrumentistas para el musical
Romeo y Julieta. Y, tras dudar un poco, Violet decidió presentarse a la SELECCIÓN para un
puesto de violinista.
Pero desde el día de la prueba, no había recibido ninguna NOTICIA.

L
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C UANDO

MENOS TE LO ESPERAS ...

—Parece que todavía no han tomado una decisión
—suspiró Violet—. No creo que me cojan, 0
es un musical muy famoso y
0
yo nunca he tocado el violín en una orquesta importante… pero no puedo dejar de mirar el correo
cada DIEZ minutos.
—Dicen que las cosas ocurren cuando menos te lo esperas —comentó Nicky guiñándole un ojo a su
—. ¡Por tanto, es mejor
que no pienses en ello!
A las pocas horas, ocurrió
exactamente lo que Nicky había previsto . Aquella
noche SONÓ un móvil en el
Club de los Delfines…
—¿Vosotras también lo habéis oído? —preguntó Paulina mirando a su alrededor.

R -

me y Julieta

ga

ami -
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C UANDO

MENOS TE LO ESPERAS ...

—¡Es el móvil de Violet! —exclamó Colette señalando el de su amiga.
Entonces todas MIRARON a Violet, que dormía profundamente tumbada en el sofá.
Paulina leyó en la pantalla:
—Nuestra dormilona acaba de recibir un mensaje
de un teatro de Londres… y dice:
.
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C UANDO

MENOS TE LO ESPERAS ...

—¡Por tanto, ha pasado la prueba! —dijo
Nicky en voz baja, para no despertar a su amiga.
—¡Tenemos que decírselo! —opinó Pamela.
—O mejor… le damos una sorpresa —propuso Colette con una SONRISITA.
—¡Sííí! —asintieron todas.
Y cuando Violet se DESPERTÓ, sus amigas
no estaban allí. Sólo vio un papel
sobre
la almohada que decía:

apoyado

Tenemos una noticia buenísima,sa facilísima.
pero descubrirla no te será cosca con energía
y bu
VE A LA BIBLIOTECA
!
un libro en la tercera estantería
Aún medio dormida y bastante perpleja, Violet se
dirigió a la biblioteca y, al poco
rato, localizó un libro que sobresalía más
que los otros en la estantería.

13

T2_10203942 Dos corazones Londres.indd 13

5/1/18 10:05

C UANDO

MENOS TE LO ESPERAS ...

—¡Un libro de Romeo y Julieta! —exclamó.
el ejemEntonces
plar y vio que dentro había
una nota con otra pista:

tendido,
en
s
rá
ab
h
go
al
to
n
me
mo
te
es
En
as intuido.
h
e
qu
lo
n
co
es
rm
fo
n
co
te
o
n
pero
Pamela,
Ve a la habitación de Colette SyE DESVELA.
donde la SORPRESA AL FIN
Violet salió de la biblioteca y recorrió los pasillos
de la universidad, RAPI
DAy silenciosa.
Al llegar delante de la habitación de Pam y Colette,
esperó unos instantes antes de llamar y RESPI' hondo.
RO
Cuando abrió la puerta, vio que sus amigas sostenían un cartel en el que habían escrito en
mayúsculas lo que ella deseaba leer.
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C UANDO

MENOS TE LO ESPERAS ...

llegado

—¡Ha
el correo electrónico! —anunció
Pamela—. ¡Tocarás en una orquesta!
—No me lo puedo creer —dijo Violet con los ojos
llenos de LÁGRIMAS.
—Pues créetelo —contestó Colette—, ¡porque la
aventura… acaba de empezar!

1155

T2_10203942 Dos corazones Londres.indd 15

5/1/18 10:05

