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¡Nos vamos a
Hollywood!
¡Hola, mis cuties!

¿Cómo estáis? Yo totalmente CRAZY :

¡NO PUEDO PARAR
DE SONREÍR!
Hasta me duele la cara, incluso más que cuando hago
una quedada con fans y tengo que hacerme mil fotos sonriendo. ¡Me van a salir agujetas! Y tampoco puedo parar
de dar saltos, correr y dar volteretas… ¡SOCORRO!
PARADME, POR FAVOR,

O TERMINARÉ VOMITANDO
EL DESAYUNO.
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Y diréis: «Y eso ¿por qué? ¿POR QUÉ ESTÁS TAN CON-

TENTA? ».

¿No es evidente? ¡ N O S VAM O S A H O L LYW O O D ! , la

ciudad de las estrellas… ¡y de los sueños!

!

uuu

¡Yuj

Como hemos ganado el concurso de teatro organizado entre todas las sedes de la SSS (¡yupi!), ahora nos toca
disfrutar el premio para los ganadores: ¡UN VIAJE ESPEC-

TACULAR! ¡El mejor viaje del mundo! ¡Un viaje a la gala

de los Premios Óscar en Hollywood, California!
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Por mucho que lo repita, ¡ni yo misma me creo que este
SUEÑO se haga realidad! A ver,

cuties, entendedlo: si a

vosotros os dicen que vais a viajar al lugar MÁS INCREÍBLE

de la Tierra, donde ruedan las películas y las series más

famosas de Estados Unidos y están todas las estrellas…,
¿os lo creeríais de buenas a primeras?
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Creería que m
(muy pesada).
orque ¡es lo
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Me lo creería
_
co!
________
que me merez
_
_
_
_
_
_
_
____
Otro: _____

Pues yo, técnicamente, me lo creo, aunque le he tenido que pedir a Valentina que me pellizque para comprobar que no estoy soñando. (Eso es lo que dicen siempre,
pero yo también he soñado que me pellizcaban y no me he
despertado por eso… No termino de entenderlo, la verdad.)
Aunque, en realidad, lo único que falta para que me lo crea
del todo es que mi madre me deje ir. ¡ESPERO QUE SÍ!
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Sí, sí, como lo oís. Lógicamente, para enviarnos al otro
lado del mundo, hace falta que nuestros padres firmen UN

MONTÓN DE FORMULARIOS Y PERMISOS . He leído por

encima uno de los tropecientos mil papeles y hay uno que

dice que la SSS no se responsabiliza si nos desmayamos al
ver a algún famoso o si engordamos con los hot dogs. Pero
¿qué se creen? La vida está para disfrutarla. Si hay que
coger un kilito o dos, se cogen; si hay que desmayarse, pues
una se desmaya…

¡A DRAMA QUEEN
NO ME GANA NADIE!
Pero mi madre puede llegar a ser SUPERPESADA . ¡Es

especialista en preocuparse por mí cuando no hace ninguna falta! Recordemos que no le envié los suficientes whatsapps al llegar aquí a la sede y acabó presentándose ella
en persona con mis hermanos Hugo y Mateo. ¡Menudo lío
montó!

MOMENTO TIERRA
TRÁGAME 100 %
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muy
¡Estaba da!
enfada

Ca
circunras de
stanci
as
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Y aquí sigue, igual que el resto de los padres. Aún no se
han ido después de ver nuestra fantástica interpretación
de ROMEO Y JULIETA .

—¡A VER, DANIELA ! —oigo decir a mi madre viniendo

hacia mí entre el barullo de gente.

Se me ponen los pelos de punta al escuchar ese tono
de voz, el mismo que usa cada vez que va a echarme la
bronca. ¡Pero si no he hecho nada!
—Dani, ¿me explicas lo que pone aquí en este documento? ¿Seguro que todos los gastos van a estar sufragados por la organización? NO ME FÍO…

—Que sí, mamá, DE VERDAD —resoplo—. ¿No ves que lo

dice? Pues si lo pone aquí, será que es verdad… ¿no?

—Hummm —dice ella y sigue pasando una hoja detrás
de otra—. Sigo sin fiarme de que te vayas tan lejos, ¡y sola!
—¡Que no voy a estar sola! —digo—. ¡VAMOS TODAS

JUNTAS! Voy con VALENTINA , con ISABELLA , con SE-

LENA , con CAMILA … Y también vienen las trillizas, APRIL ,

MAY y JUNE … Y creo que NICO y WILL , míralos, ahí están, hablando con sus padres.

—Lo que digo es que no va ningún adulto con vosotros
—dice mi madre—. ¿Y si os pasa algo? ¿Y si os raptan? ¿Y SI…?
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