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Lili tiene 11 años, un

montón de ideas y unos dedos
de oro. Si le apetece, puede fabricar
una preciosa joya, dibujar un vestido
super-fashion o ¡redecorar su habitación
entera!

Lili acaba de empezar sexto en la

Escuela Dalí como internada. Es la
primera vez que se separa de su padre,
un gran reportero. Echa de menos a
su querida niñera y los sensacionales
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platos marroquíes que solo ella sabe
cocinar. Por no hablar de su mejor
amigo, todo un personaje, con quien
ella siempre puede contar.
los
necesita especialmente porque no ha
conocido nunca a su madre, lo cual
le crea un gran vacío.
¡Suerte que tiene el móvil!

Lili

Lili

Descubre a nuestra
, tan graciosa como testaruda, y síguela en sus
nuevas aventuras...
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Karima

amiga y
compañera de
habitación
de Lili

Adrien,
llamado Pony,
amigo de Lili

Las Tres
Cuatro

amigas de Lili

Fatou

Camélia

Mélissa

Héloïse

malvada,
enemiga de Lili

MyriamAnnabelle, ,
llamada Myboïelse,
hermana de Hél
iga
malvada y enem
de Lili
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Samuel Truonag,,
llamado BudLili
mejor amigo de

Zina

niñera de Lili

Cédric
O’Ryan

padre de Lili

Nino Roi

gran diseñador

Marion Jab

directora de
la Escuela Dalí

Sr. Carlo

Julia

en
profesor de arte
la Escuela Dalí

caballeriza en
la Escuela Dalí
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En la misma serie:
Diseñadora sí o sí (volumen 1)
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Capítulo 1

DÍA
R
E
M
I
¡PR
EN LA
LÍ!
A
D
A
L
ESCUE

Abro los ojos y no reconozco nada. La
ventana no está en su sitio y el techo es
más alto. Recupero la memoria. Estoy en
la Escuela Dalí –una escuela que hace
hincapié en las materias artísticas–, en
mi habitación del internado. ¡Es lunes y
empiezo sexto!
Mi móvil vibra en la mesilla de noche.
–Buenos días, cariño mío, ¿estás bien,
benti?
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¡Primer día en la Escuela Dalí!

Es Zina, mi querida niñera. Me ha hecho de
madre desde que era
pequeña, porque no
conocí a mi verdadera madre. Es la
primera vez que nos
separamos.
La tranquilizo, he dormido bien: ¡las habitaciones
dan al parque!
–¡No he podido pegar ojo en toda la
noche! –dice Zina–. Estoy preocupada
por ti. ¿Hay suficiente agua caliente para
lavarse? ¿Comes bien? ¿Es simpática tu
compañera de habitación?
Respondo a Zina que me gusta todo.
Mi compañera de habitación todavía no
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ha llegado, pero pronto estará aquí. Tengo un nudo en la garganta cuando cuelgo
el teléfono; me habría gustado darle un
fuerte abrazo a Zina...

Tras desayunar, me encuentro con mi
clase de sexto en el vestíbulo, delante de
Marion Jab, la directora del centro. Marion Jab está más guapa que nunca. Su
chaqueta verde hoja nueva se le refleja
en los ojos.
–Bienvenidos a sexto –dice amablemente–. Para la escuela es un placer acogeros a todos y cada uno de vosotros.
Dejadme que os presente a alguien.
Marion Jab señala el retrato de un
hombre con bigotes puntiagudos.

11

Lili2-tripa-cast.indd 11

23/01/14 11:49

Lili2-tripa-cast.indd 12

23/01/14 11:49

Lili2-tripa-cast.indd 13

23/01/14 11:49

¡Primer día en la Escuela Dalí!

–Este es Salvador Dalí. Era pintor, pero
también hacía escultura y cine. En la vida
real, montaba numeritos y se hacía el
loco. Pero cuando se ponía a trabajar, se
pasaba horas con cada detalle.
Impresionados, observamos el retrato,
en el que Dalí sujeta una estrella de mar a
la altura de su ojo izquierdo. Solo algunos
chicos bajan la cabeza, disimulando un ataque de risa. Me encojo de hombros. ¡Más
víctimas de la edad del pavo! No todos
son iguales. Un alumno de baja estatura
se mantiene al margen, muy concentrado.
Igual que Dalí, esconde su ojo, pero él lo
hace con uno de los mechones de su cabellera de color castaño claro. Me recuerda a un potrillo muy mono. Mentalmente, enseguida le pongo un apodo: Pony.

14

Lili2-tripa-cast.indd 14

23/01/14 11:49

Capítulo 1

Marion Jab sigue:
–Cuando era estudiante de arte, Dalí
puso en cuestión el conocimiento de sus
profesores. Se mostraba insolente y rebelde. Al final fue expulsado de la academia.
Pregunta:
–Os parecerá extraño que nuestra escuela lleve su nombre. ¿Por qué creéis
que es así?
Reina un silencio cohibido. Me suelto:
–¿Para que seamos rebeldes?
Marion Jab sonríe:
–En efecto, Lili. Estáis aquí para aprender, por supuesto. Pero os invitamos a expresar vuestra opinión, a hacer propuestas. Tenéis el poder de cambiar la escuela,
como los adultos.
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¡Primer día en la Escuela Dalí!

Marion Jab nos conduce a uno de los
lados de la sala. En una vitrina hay unos
objetos expuestos: pulseras, diademas,
collares, cinturones, bajo una placa que
dice: «Concurso Jóvenes artistas; tema:
los complementos de la novia».
–La Escuela Dalí también desea abrirse al exterior –explica la directora–. Por
eso se me ocurrió convocar un concurso
abierto a todos los jóvenes artistas de la
región de París. Se celebró por primera
vez el verano pasado. Aquí podéis admirar las propuestas más logradas de quienes participaron.
Alargo el cuello para ver si hay alguna
de mis piezas. Porque yo participé en el
concurso. De hecho, ¡gracias al concurso
estoy en la Escuela Dalí!
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El grupo de alumnos de sexto se amontona delante de la vitrina, excepto Pony.
Cuando veo mi pulsera «flor», oigo
como una chica se ríe delante de mí:
–Eso no es una pulsera, ¡es un postre!
¡Parece chantillí1 con una fresa encima!
Sus vecinas se ríen.
Marion Jab da unas palmadas para
captar nuestra atención:
–¡Que tengáis un buen día! Os dejo con
Héloïse, una alumna de cuarto de ESO. Se
ha ofrecido como voluntaria para guiaros
en la visita.

1. Chantillí (del francés crème de Chantilly): nata con azúcar, vainilla y fruta confitada.
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¡Primer día en la Escuela Dalí!

Y allí, al lado de Marion Jab, ¿a quién
veo con una sonrisa empalagosa en la
cara? A la chica que me denunció al jurado de «Jóvenes artistas» porque yo no
tenía la edad para concursar. Delante de
mí, la que acaba de calificar mi pulsera
de postre da un codazo a sus amigas:
–Héloïse es mi hermana –dice con
chulería.
Pues sí que empieza bien el día...
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