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Almudena

Primero de bachillerato
Le gusta escribir, sobre todo en su blog.
Ha tenido malas experiencias con los chicos, pero no 
quiere dejar de soñar.
Sara es su mejor amiga.

Sara

Primero de bachillerato
No sabe qué quiere hacer cuando termine el instituto, ya 
lo pensará en su momento.
Le gusta pasarlo bien, sobre todo con los chicos.
Sufre por Almudena, su mejor amiga.



Richard 

Diecinueve años.
Le hubiese encantado ser bailarín, pero cree que a su 
edad ya es tarde.
Es inteligente y sensible, y tiene un perro que se llama 
Godzilla.

Pol Nubiala 

Diecinueve años.
Estudió en escuelas de élite.
Ya es un actor de éxito y no quiere ponerse 
barreras, you know what I mean.
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Toni 

Primero de bachillerato.
Le gustan los videojuegos y unos grupos musicales a 
los que nadie conoce.
Efectivamente, es el friqui de la clase.
Tímido no, lo siguiente.

Las Canis

Jessica, Vani y Eva
Primero de bachillerato.
Son las chicas estupendas de la clase.
Su principal objetivo: ser más estupendas todavía.



Edu

Primero de ESO.
Hermano pequeño de Almudena.
Experto en “investigar” a su hermana, chincharla y 
hacerla rabiar.
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Sánchez 

Profesor de instituto, joven y enrollado.
Le encanta la literatura.
Ha escrito una novela, pero la tiene guardada en un 
cajón porque dice que no está terminada del todo. 
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FOTO DE PERFIL

Lo malo de unas vacaciones de verano perfectas es 
que, cuando vuelves a casa, las cosas solo pueden ir a peor. 
Pero Almudena no pensaba en nada de eso mientras des-
hacía la maleta en su habitación, con el calor del sol toda-
vía en la piel.

«Didier...», suspiró mientras levantaba el amuleto de 
hueso que le colgaba del cuello. Se lo había regalado su 
amor de verano justo antes de darle el beso de despedida.

—Esto será buena suerte —le había dicho en un espa-
ñol macarrónico.

—Ya no puedo ser más afortunada de lo que soy —le 
había contestado ella con el corazón latiéndole como un 
tambor.

Mientras Almudena acariciaba el amuleto geométri-
co, el ordenador hizo catacling para indicar que se había 
abierto el chat de Facebook.
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Almu!!!!
Hola 

Eeeeeeehhhhh, ya estás en Madrid!
Cómo lo sabes?

Tengo una cámara espía en tu habitación...
No, me lo dijiste tú que volvías hoy.
En fi n, cómo te ha ido por Menorca???
Tan aburrido como el año pasado?

Para nada!
Au contraire...

Pq me hablas en gabacho?
Uy, que ya lo veo venir...
TÚ HAS LIGADO 

Oui!!!

Et il s’appelle comment?

Didier

Edad 
Altura 
Peso aproximado
Centímetros cúbicos bajo el bañador.

Sarita
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Dice que tiene 21, pero parece más joven
Debe rondar el 1,75.

No sé cuánto pesa, pero es más bien delgado...
Y está bien formado, sí.

Ah, y es de París.

Bien formado quiere decir bien dotado? 

Supongo... No sé si está bien dotado!
Lo conocí ayer, en la playa.

Ibas en topless?

Vaya preguntitas!
Ya sabes que NO.

Iba en bañador
Claro, y yo sé por qué
No quieres que nadie sepa
que te sobran unos kilitos, SORRY.

Eres una capulla, Sara.

Nooooooooo... 
Sabes perfectamente que me pareces PRECIOSA
tal como eres, baby
Te lo he dicho 100.000 veces 
Pero no nos desviemos del tema...
Dices que lo conociste ayer en la playa
con tu bañador?

Sarita
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Me entró mientras yo leía SIDDHARTHA 
tirada en la toalla.

“Conozco ese libro”, fue lo primero que me dijo.

Claro...

Tiene unos ojos verdes increíbles!
Después de hablar sobre la novela,

fuimos al chiringuito a tomar unas coca-colas.
Estuvimos hablando tres horas

hasta que el sol del mediodía se volvió insoportable
y nos refugiamos bajo un pinar cercano.

Uy uy uy uy uy
Entonces, te lo has tirado ?...

NO!!!
Pero si lo acababa de conocer, ya te lo he dicho

Estuvimos charlando un par de horas más
y después nos dimos unos cuantos besos.

Poco más.

Defi ne POCO MÁS.

No seas plasta.
Nos dormimos abrazados sobre la toalla

Pero cuando nos despertamos, 
pasó una cosa importante

No, dos cosas importantes!!!

Sarita
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???????????

Me regaló el amuleto que llevaba colgado del cuello
Y yo le di mi pulsera de corales.

La de tu abuela??? 
UALA

Sí, tía, no tenía otra!
Mientras sirva para que no se olvide de mí...

Pienso esperarle hasta el próximo verano..

Siempre igual de tonta...
Quiero ver a ese tío.
Me pasas su facebook?

Busca Didier Bonnin, solo sale uno.
Su padre es menorquín, 

por eso habla un poco de español.
Estamos juntos en su foto de perfi l

  

Sarita

Almudena aprovechó que Sara pasaba revista al «fran-
cesito» para acabar de vaciar la maleta. Lanzó la ropa 
sucia al cesto y devolvió la novela a su hueco en la es-
tantería.
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Didier Bonnin, me has dicho?

Sí, lo has visto?
Qué te parece?

Tía, no entiendo nada.

Qué pasa?!
No te gusta Didier?

Es guapote, pero...
Quién coño es esta pava 
que sale en su foto de perfi l? 
Lleva la pulsera de tu abuela.

Sarita

No lo podía evitar. Era asquerosamente ordenada.
Después de colocar la maleta en el armario y el calzado 

en el zapatero, se quitó la ropa interior y la dejó en el ces-
to. Ya estaba abriendo el cajón de la ropa interior cuando 
el familiar catacling la obligó a correr completamente des-
nuda hasta el monitor.

No podía esperar a leer el veredicto de su mejor amiga.
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