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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

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...

Los amigos de Lili

Adrien
Karima
llamado Pony compañera de habitación de Lili

Las Tres Cuatro: Fatou, Camélia y Mélissa

Las malvadas, enemigas de Lili
Myriam-Annabelle,
llamada Mybel,
hermana de Héloïse

Héloïse

y sus Myblettes

La familia de Lili

Samuel Truong
llamado Buda

Cédric O’Ryan
padre de Lili

Zina
niñera de Lili

La Escuela Dalí

Marion Jab
directora

Sr. Carlo
profesor de arte

Julia
caballeriza

Nino Roi
gran diseñador

Los habitantes del pueblo

La alcaldesa

La panadera

El padre de la
panadera

En la misma serie:
Diseñadora sí o sí (volumen 1)
¡Atención, malvadas en clase! (volumen 2)

Esta mañana de otoño, no soy la única en clase que está medio dormida. Delante de mí, Adrien observa por la ventana las hojas doradas del ginkgo1 que
revolotean en el viento. Es el chico más
dulce y el más misterioso de mi clase. Le
he puesto en secreto el apodo de Pony,
por el mechón de pelo que le cubre un
ojo.
El señor Carlo, nuestro profesor de

1. Ginkgo: árbol de hojas en forma de abanico que, en otoño,
tienen un color amarillo vivo.
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arte, nos escanea con el láser de su ojo
azul diamante. Pregunta:
–¿Quien ha oído hablar de ecología en
esta clase?
Se levanta un bosque de brazos.
–Lili, ¿nos puedes definir esta palabra? –pregunta el señor Carlo.
Se me activan las neuronas del cerebro. Respondo:
–La ecología es cuidar del medio ambiente donde vivimos. Porque hoy en día
los animales salvajes ya no tienen espacio para vivir y destruimos la atmósfera
con las fábricas y los aviones. En fin, ¡la
Tierra está en peligro!
–Muy bien –aprueba el señor Carlo–.
¿Qué más?
Los alumnos hablan de la agricultura
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2. Agricultura y ganadería intensivas: explotación de los campos o de los animales que tiene como objetivo producir cada
vez más y no permite que la tierra descanse.
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y la ganadería intensivas2 y de la desaparición de los bosques. Karima, mi mejor
amiga, centra la atención en la falta de
agua potable. Sabe muy bien de lo que
habla: ¡es una princesa de Arabia Saudí!
Allí, en el desierto, el agua es
un bien más preciado que
el oro.
Llaman a la puerta
tres veces. Nos levantamos al ver a Marion Jab. Entra la directora de la Escuela
Dalí vestida espléndidamente con una
chaqueta verde col.
–Podéis sentaros
–dice sonriendo.
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Cuando se restablece el silencio, nos
dice:
–En primer lugar, ¡os felicito! Os habéis adaptado muy bien a la escuela en
un mes. Por eso os puedo proponer un
reto tradicional en esta época del año.
Karima y yo nos intercambiamos miradas intrigadas.
–Por la fiesta de Todos los Santos
–continúa la directora–, vuestra clase
tendrá que presentar una obra colectiva
en público. Y estarán invitados los padres.
Marion Jab nos observa en silencio
durante unos instantes.
–¿Estáis preparados para afrontar este
reto? –pregunta.
Todo el mundo responde con un «sí»

12

13

Capítulo 1

entusiasta; no soy la única que adora a
nuestra directora.
–Perfecto –continúa–. La clase tendrá
que realizar un trabajo artístico sobre el
tema de este año, que es la ecología.
La directora nos desea un buen trabajo y buena suerte. Cuando ella abandona
el aula, el señor Carlo pregunta:
–¿Qué trabajo artístico podríamos hacer sobre este tema? Sentaos por parejas
o en grupos de tres para reflexionar sobre ello.
Cojo mi silla y me instalo al lado de
Karima. Ante mi sorpresa, Pony nos pide
si puede sumarse a nosotras.
–¿Tienes alguna idea? –le pregunta
Karima.
Pony dice que no con la cabeza. Ex-
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plica en voz baja que no
sabe trabajar en grupo,
pero le gustaría que
lo aceptáramos con
nosotras, ¡un poco
como si no estuviera
ahí! Habla mirándose
los zapatos.
Karima encoge los hombros:
–Como quieras. Pero no te creas que
a mí me apasiona esto de trabajar con
tanta gente…
Y añade, lanzando una mirada oscura
hacia Mybel:
–No me apetece para nada ver mi trabajo mezclado con el… ¡de ciertas personas!
Mybel es mi enemiga en clase. Inten-
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3. Fresco: gran pintura sobre un muro.
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tó sabotearme el primer trabajo artístico
en la Escuela Dalí. Además, ¡se las arregló para que yo acusara a Karima en vez
de a ella! Hago un gesto apaciguador:
–¿Quién habla de mezclar? Si
pintáramos un fresco3 todos
juntos, cada cual podría
aportar su dibujo personal, por ejemplo.
–¿Propones pintar un
fresco? –pregunta Karima
con una mueca.
Sonrío, orgullosa de mí misma:
–Tengo una idea más original. ¡Un
desfile de moda de Halloween!
–¡Ay, sííí! –dice Karima–. Me encantaba el Halloween cuando estaba en un
internado en Inglaterra. ¡Me gustaría dis-
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frazarme de Yinn4 del desierto con una
gran capa brillante!
Frunce las cejas.
–Pero hay un problema: mi costurera
está en Arabia Saudí, ¡a miles de kilómetros de aquí! Y yo no sé ni enhebrar una
aguja…
–Yo sí –digo.
Karima me ofrece la palma de la mano
y las chocamos.
–¡Perfecto! –dice–. ¿Y tú? Te podrías
disfrazar de vampiresa.
Nos hemos olvidado de Pony, que, de
repente, levanta la voz, como cuando interviene en clase:
–Un desfile de moda no puede ser
ecológico –dice–. ¡La moda es consumismo y derroche!

4. Yinn: genio, ser sobrenatural en el mundo árabe y musulmán.

