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Tras las notas del misterio
Alice quiere ser amiga de Bruno, un gran pianista con el que se 
cruza siempre en los pasillos de la Escuela de Música de Ratford, 
pero él se muestra bastante esquivo. Puede que oculte algo… 
¡Tenemos que descubrirlo!

No hay misterio que no podamos resolver, 
ni corazón partido que no podamos recomponer.

Hola, somos las Detectives del corazón.
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Misterio en 
la escalera

Todos los sábados por la mañana las chicas del 

Club de Tea tenían una cita muy especial: en la 

buhardilla de las Detectives del corazón las es

peraba un fin de semana apasionante, ¡lleno de 

investigaciones 

y misterios!
Pero antes siempre iban 

a la Pasteler´a Daisy, 

para empezar el día con 

la dosis de energía nece

saria gracias a los deli

ciosos pastelitos recién 

salidos del horno 

de Tamara.
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—¡Bienvenidas, De te cti ves del corazón! —las sa

ludó su amiga pastelera—. Ya os he metido los 

bo  llos en una bolsa. Ahora mismo os preparo 

los zumos y luego ya podéis ir corriendo a abrir 

vues tra agencia.

—Perfecto, ¡gracias! —le sonrió Violet contenta.

—¿A punto para un nuevo caso? —quiso saber 

Tamara.

Misterio en la escalera

¡Gracias! ¡Ya e
stá!

¡Qué bien huele!
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—¡Totalmente! —contestó Paulina.

—Para ponernos en situación, anoche fuimos al 

ci ne  a ver una película de intriga —explicó 

Nicky—: Misterio en la sombra.

Pamela le lanzó una MIRADA divertida a su 

amiga Colette y dijo:

—A Cocó le gustó muchísimo... ¡menos cuando se 

tapó los ojos para no mirar!

—Bueno, hubo un par de momentos de la pelícu

la... con demasiado suspense  para mi gusto 

—dijo Colette sonrojándose—. Cuando la inves

tigadora vuelve al despacho y mientras sube la 

escalera oye unos ruidos extraños a lo lejos... y si

gue subiendo y los ruidos se acercan... hasta 

que se da cuenta de que vienen de su agencia... 

donde se encuentra la puerta abierta... y enton

ces un desconocido vestido de negro sale co-
rriendo y desaparece por la escalera... ¡Ahí 

me asusté tanto que salté en la butaca!

Misterio en la escalera

9

¡Ya e
stá!
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—Confirmo que saltó —sonrió Pamela abrazan

do afectuosamente a su amiga—. ¡A mí tam

bién me asustaste!

En cuanto el desayuno estuvo listo, las cinco ami

gas se despidieron de Tamara y entraron en el 

portal de al lado de la pastelería para diri

girse al último piso, la buhardilla que habían trans

formado en agencia de detectives.

Pero en cuanto pisaron el primer escalón... TUMP!
Colette exclamó preocupada:

—¡¿Qué ha sido ese ruido?! ¡¿Viene de la agencia?!

—Yo diría que el viento ha cerrado una ventana 

—sugirio
,
 Violet.

Pamela, en cambio, se acercó a Colette y dijo con 

aire asustado:

—Puede que haya sido... ¡el desconocido vestido 

de neeegro!

Intrigadas, las Detectives del corazón subieron 

la escalera mirando a su alrededor con atención. 

Misterio en la escalera

10

      
             ¡Qué sorpresa!
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Pero cuando llegaron al rellano de la agencia no 

las esperaba un criminal misterioso a punto 

de huir, sino... una chica con una SONRISA 

muy tímida.

Al verlas, la desconocida se presentó:

—¡Hola! Me llamo Alice y necesito la ayuda 

de las Detectives del corazón.

Misterio en la escalera

                 ejem... ¡hola!

¡hola!

      
             ¡Qué sorpresa!

T2_10238232 Tras las notas del misterio 007-118.indd   11 25/4/19   6:24



 

Un caso de 
tiMidez agUda

Las jóvenes investigadoras se presenta

ron e invitaron a Alice a entrar, para que pudiera 

contarles con calma por qué había ido a verlas.

—Perdón por haber venido así, de repente, 

sin avisar —dijo la muchacha—. Es que... no sabía 

qué hacer.

—No tienes que disculparte, has hecho muy 

bien viniendo directamente aquí —le aseguró 

Colette—. Lo único que queremos es escuchar tu 

historia y ver cómo te podemos ayudar.

Paulina fue a coger un lÁpiz y un bloc para 

anotar los datos más importantes del nuevo caso. 

Mientras, las otras detectives y Alice se sentaron 

en el sofá y en los cojines esparcidos alrededor.

12
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—No sé muy bien por dón

de empezar —admitió la 

chica, tímidamente—. 

He decidido venir a veros 

tan de improviso que no he 

tenido tiempo de ordenar 

las ideas.

—Bueno, ¡empieza por 
el principio! —le sonrió 

Paulina. 

—Y si te estás preguntando cuál es el principio... 

suele ser el elemento más importante para ti —le 

sugirió Pamela, intentando que la chica se sin

tiera a gusto.

—Bien, entonces empezaré por Bruno —respondió 

Alice sin dudarlo—. Es el elemento más impor

tante... y el motivo por el que he venido.

—¿Es un amigo tuyo? —preguntó Violet con 

curiosidad.

Un caso de tiMidez agUda

13

¡e
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r el principio!
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—Sí —asintió Alice, pero luego negó con la ca

beza y rectificó—: Bueno, no exactamente...

—¿Sois amigos o no? —preguntó Colette.

Alice rio cohibida:

—A ver si me explico mejor: me gustaría ser ami

ga de Bruno, porque es un chico encanta-
dor, pero la verdad es que ni siquiera nos hemos 

presentado y casi no nos conocemos.

—Aunque no lo conozcas demasiado, algo te ha 

impresionado de él —le sonrio' Violet.

—¿Dónde coincidís Bruno y tú normalmente? 

—qui so saber Paulina.

—Nos cruzamos casi todos los días en la 

escuela de música —contestó Alice.

—Ya veo que no me equivocaba: eso son partitu

ras musicales —comentó Violet señalando unos 

papeles que sobresalían de la mochila de la 

chica. Luego se fijo' en una funda rosa que ha

bía al lado y añadió—: Y ahí dentro llevas una...

Un caso de tiMidez agUda
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—flauta travesera —se le adelantó 

Alice—. Y Bruno estudia piano.

—Los dos sois músicos... ¡qué bonito! —excla

mó Violet.

—Veo que tenéis muchos intereses en común —co

mentó Nicky—, y eso significa muchas oportuni

dades de veros y hablar.

Un caso de tiMidez agUda

¡es mi flauta!
¡Qué bonito!

eres m
úsica...
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—En teoría sí —admitió Alice bajando la MI-
RADA—. En la práctica, aunque vamos a la 

misma escuela, nunca nos hemos dicho nada más 

que «hola».

—Bueno, algo es algo... —dijo Pamela  

bromeando.

Un caso de tiMidez agUda

ejem... hola...

¡hola!
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Alice se encogió de hombros:

—Nunca me he atrevido a dar el primer paso, 

porque no estoy segura de que Bruno quiera ser 

amigo mío... Además, él tampoco se acerca nun

ca a hablarme. Tal vez no le caigo bien.

—Y por eso has venido a vernos —adivinó 

Nicky—. Quieres que averigüemos si a Bruno le 

pareces interesante.

—Es evidente que estamos ante un caso de... ¡ti-
midez aguda! —exclamó Violet con una sonri

sa—. Yo también soy tímida y ¡sé que a veces es 

muy difícil atreverse a sonreír!

—Así es —respondió Alice sonrojándose—. 

Y ya me queda poco tiempo.

—¿Qué quieres decir con esas palabras? —inqui

rió Paulina.

—El curso está a punto de TERMINAR, y des

pués ya no me encontraré a Bruno en los pasillos 

de la escuela de música y no podré decirle ni un  

Un caso de tiMidez agUda
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¡hola!
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 s.mple «hola» —explicó Alice con voz triste—. 

Por eso he venido corriendo a veros esta mañana, 

¡porque me he dado cuenta de que me quedan 

muy pocos días!

Entonces la muchacha les contó que las clases ya 

habían terminado y que los alumnos solamente te

nían que ensayar para el festival de fin 

de curso.

—Eso significa que nosotras también tenemos po

cos días para resolver la situación —con

cluyó Pam.

—Hoy y mañana en la escuela hay una fiesta de 

fin de curso abierta a los familiares y a los amigos 

—prosiguió Alice—. Los visitantes pueden entrar 

a algunas clases especiales y a conferencias sobre 

temas musicales.

—¡Es la ocasión perfecta para buscar pistas! —de

claró Paulina.

—Parece muy interesante —opinó Violet.

Un caso de tiMidez agUda

18
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 Alic
e  

NOMBRE: Alice.
RASGOS PECULIARES: timidez.AFICIONES: toca la flauta travesera.POR QUÉ SE DIRIGE A NOSOTRAS: porque quiere ser amiga de Bruno, un com-pañero de la escuela de música, pero hasta ahora no ha sido capaz de dar el primer paso, ni averiguar si él también está interesado.

Caso aceptado

Caso aceptado

El curso está  
a punto de  
terminar  
y luego Alice  
y Bruno ya  
no se verán. 

  DETECTIVES  

DEL CORAZÓN,  

¡EN MARCHA!

MÁXIMA 

URGENCIA!
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—Yo también lo creo —asintió Colette poniéndo

se en pie—. Y para nosotras, las Detectives 
del corazón, aún será más interesante, por

que tenemos una...

Un caso de tiMidez agUda

¡MISIóN especial!
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