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UNA INVESTIGACIÓN
Era un tranquilo domingo por la mañana en la
Universidad de Ratford. Un SOL templado
de primavera teñía los tejados.
Las aulas y los pasillos del majestuoso edificio
estaban silenciosos y desiertos. Sólo se oían algunas conversaciones en el comedor, donde
algunos alumnos estaban desayunando.
Las chicas del Club de Tea estaban sentadas a una
mesa pequeña… todas menos Colette.
—No he conseguido que
de la habitación —les dijo Pam a sus amigas.
—No me digas que es por la investigación …
—comentó Paulina.
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INVESTIGACIÓN DIFÍCIL

La chica asintió, mientras comía una rebanada de
pan con
:
—Sí… ñam… para el trabajo de fin de curso de
la asignatura Cine y Espectáculo del profesor
Show, Colette eligió el tema << La moda en las
películas de Ratovar >>, una investigación muy
difícil.
Violet sirvió el té:
—¿Por eso ha decidido quedarse todo el día en
la habitación y no ir al mercadill ?
—Me temo que sí —respondió Pam.
—Bueno… se puede saltar ir al mercadillo, pero
el desayuno no —afirmó Nicky, cogiendo un pla—.
to con un trozo de tarta y un
Vamos a llevarle algo de comer.
Cuando entraron en su habitación, encontraron a
Colette rodeada de cuadernos y libros, muy concentrada
notas.

o
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—¡La hora del desayuno! —anunció Paulina.
—
—exclamó
Colette, sorprendida y feliz.
—Nosotras estábamos a punto de salir —dijo Violet—, pero si quieres te echamos una mano.

¡Oooh! ¡Gracias, amigas!
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—Sí —añadió Paulina—. Podemos renunciar al
mercadillo de los domingos y ayudarte.
Colette SONRIÓ y probó un trozo de tarta:
—No, no os preocupéis, ya tengo bastante adelantado el trabajo. Ahora sólo me falta concentrarme y escribir. Y me alegro de que
salgáis, en serio.
Así pues, Pamela, Nicky, Violet y Pam se despidieron de Colette y se M
ARCHARONen el
todoterreno de Pam, directas a su cita de los domingos por la mañana: el mercadill de
segunda man .
Todo había empezado por casualidad cuando
Nicky, que salía a correr todas las mañanas, descubrió la existencia de un precioso mercadillo
lleno de objetos únicos y
como libros usados, postales antiguas y ropa de
segunda mano.

o

o

fascinantes
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Aquel día Nicky se enamoró de una bicicleta
estropeada, que luego arregló con la ayuda de todas sus amigas.
Desde entonces, un domingo no era domingo si las chicas no recorrían los puestos del
mercadillo.
—Es raro estar aquí sin Colette: ¡ella ADORA el
mercadillo! —exclamó Paulina.

11
T2_10243481 Cinco diseñadoras de moda.indd 11

21/6/19 9:37

U NA

INVESTIGACIÓN DIFÍCIL

—Sí —asintió Violet parándose en un puesto donde vendían libros y revistas
antiguos—. Colette no ha podido venir al mercadillo, pero eso no significa que… ¡el mercadillo
no pueda ir hasta ella! Mirad qué he encontrado.
Cuando sus
se acercaron a ella, les enseñó lo que había descubierto: una colección de
números viejos de RATOGUE, la revista
de moda favorita de Colette.
—¿Vosotras también pensáis que es…? —empezó a decir Nicky.
Violet concluyó:

amigas

un rega
…
¡
lo
–
fecto par
r
e
p
a Colette !
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