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Solo tienes una forma
de averiguarlo:
¡leyendo este libro!
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¡NOS VAMOS DE GIRA!

Esta vez El Club de Ela
vivirá una de sus aventuras
más espectaculares. ¡Se van
de gira por Miami! Las cinco amigas no pueden
estar más emocionadas: ¡será una experiencia
increíble! Actuarán como teloneras de Matty,
un artista joven y guapo que está arrasando en
Estados Unidos, pero que es un poco creído…
¿Cómo se llevarán con él Ela, Tania, Lulú,
Maggie y Sarah? ¿Acabarán siendo amigos?
¿O... algo más?
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¿Qué es ese
ruido infernal?

Hola, ¡qué bien volver
a verte por aquí!
Hoy voy a contarte las últimas novedades del Club
de Ela… Es decir, del mejor club del mundo: ¡el que

tengo con mis mejores amigas!
Cuando pienso en todo lo que nos ha pasado últimamente casi no me lo puedo creer. Pero la vida
es así: sorprendente, fantástica, alucinante…

AWESOME!
Si quieres juzgarlo tú mismo, ¡ponte a leer!
Estoy en mi cuarto haciendo un tiktok. ¡Me está
quedando genial! Estoy poseída por el duende del
11
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ritmo, dándolo todo, cuadrando cada gesto, cada
mirada. Es un momento superintenso, y siento que
lo estoy BORDANDO… hasta que, de pronto,
12
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se oye un ruido horrible, espantoso. Es un sonido infernal que me da un susto brutal y me corta
totalmente la inspiración.

What? A causa de la interrupción, tropiezo
con mi propio pie y por poco no me abro la cabeza con el borde de la cama. El ruido sigue, y por
supuesto el duende del ritmo desaparece, igual
que mi buen humor.

¿Quién hace este ruido insoportable?
Me imagino que a una banda de motoristas les ha
dado por ponerse a darle gas a sus motos delante
de mi casa, y me siento tan furiosa que estoy
dispuesta a echarles una buena bronca. Es sábado, se supone que la gente descansa los sábados, ¿no? Además, podría haber niños pequeños
durmiendo y, lo que es peor: ¡se han cargado un

baile que me estaba quedando de lujo!

¡Acaban de destrozar mi mejor
tiktok del mes!
13
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Indignada, salgo de mi cuarto, bajo la escalera y
abro la puerta echando chispas por los ojos, preparada para enfrentarme a cincuenta motoristas
barbudos, cuando…

14
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OMG!
Y…

OMG!
Pero lo digo en mi cabeza, ¿sabes? Porque lo que
estoy viendo es tan fuerte que no puedo pronunciar ni una sola palabra. Me he quedado muda
porque estoy viendo a…

¡¡¡Karen G!!!

¡¡¡Y Marcos Jr. !!!
Por eso no puedo parar de decir «OMG» dentro de
mi cabeza. ¡He entrado en bucle! ¡¡¡Karen G y
Marcos Jr. en mi casa!!! Pero no creas que
es solo eso. Es que es TAN fuerte… Están en mi
jardín, ¡en un helicóptero! Mejor dicho: ¡¡están

en un helicóptero que está en mi jardín!!
15
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Esto debe de ser un sueño... Me tapo los ojos,
porque sé que cuando vuelva a mirar ya no estarán ahí y que solamente habrá un vecino haciendo un ruido insoportable con su moto.
Pero, cuando miro otra vez, allí sigue el helicóptero, con sus hélices girando a toda pastilla
y haciendo un ruido tan fuerte que todos los
vecinos han salido de sus casas para contemplar
el espectáculo.
Del helicóptero salen Karen G y Marcos Jr.,
o sea, la directora del Campamento de Artistas y
el prestigioso productor musical de Miami con el
que grabé mi primer videoclip.
Como de costumbre, los dos van superelegantes,
aunque Karen tiene que sujetarse la melena para
no despeinarse, debido al fuerte viento que levantan las aspas del helicóptero.
—Pero ¿qué hacéis aquí? —pregunto sorprendida—. Quiero decir, ¡hola!
16
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Ups…

¡Los nervios me están traicionando!
—¡Hola, Ela! ¿Cómo va todo? —me pregunta
Marcos Jr. con una sonrisa. Tiene los dientes tan blancos que casi me deslumbran.

17
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—Pues bien, preparando un tiktok…
—Así me gusta, ¡sin parar! —añade Karen G—.
¡En el mundo de la música no se descansa ni en
fin de semana! ¿Verdad, Ela?
Karen G lleva un mono blanco y plateado a conjunto con sus deportivas de caña alta. Los complementos del pelo también son plateados, ¡cómo

me gusta su estilo!
—Pues… bueno, ya sabéis que yo no paro de
bailar ni siquiera cuando estoy dormida. ¿Habéis
venido de visita?
—¡Hemos venido a darte un notición, así que agárrate que vienen curvas! —responde Marcos Jr.
—Eh… ¿Un notición? Pero ¿es una broma o va en
serio? —insisto.
—¿A ti qué te parece? —responde Marcos
Jr.—. ¿Crees que habríamos venido volando
desde Madrid si no fuera superimportante?
18
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Desde luego, venir han venido volando… Intento
centrarme y digo con una sonrisa:
—Perdona, Marcos, es que aún estoy en shock.
Los sábados por la mañana suele venir a verme
alguna de mis amigas, y acostumbra a llegar en
bici o en patinete, ¡o como máximo en el coche

de sus padres! Lo del helicóptero me ha descolocado un poco…
—¿Estás lista para oír una noticia que va a cambiarte la vida? —dice Karen G ajustándose las
horquillas plateadas en su pelazo de anuncio.
Asiento con una sonrisa de oreja a oreja y digo
bien alto, para que se me oiga en medio del estruendo:
—¡Pues

claro!

Entonces me giro, y veo por la ventana de la cocina que la pobre Trece está escondida bajo un
trapo, que es lo que hace cuando tiene miedo.
19

Nos vamos de gira (indd 2019)_OK.indd 19

5/7/19 11:04

¡No me extraña!
Mi querida mascota asoma una oreja y un ojo
para mirar al monstruo ruidoso que ha invadido
su jardín, y enseguida vuelve a meterse debajo
del trapo.
—Perdonad —añado mirando a mis invitados
sorpresa—. ¿Podríais decirle al piloto que apague
el motor, please? Los vecinos están alucinando,
y a Trece va a darle un patatús. ¡Es una gata muy

sensible!
Y así, sin saber aún lo que tienen que decirme,
entramos en casa.

20

Nos vamos de gira (indd 2019)_OK.indd 20

5/7/19 11:04

