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UN PROYECTO
Todo empezó una
mañana de otoño. Mi
viejo amigo, Octavio Enciclopédico de Ratis, rector de la Universidad de Ratford, me había invitado a impartir un seminario de
documental* para los alumnos y
alumnas de Periodismo.
Acepté entusiasmada. ¡Me encanta compartir mi
experiencia con los jóvenes! Además, así pasaría
un tiempo con las chicas del CLUB DE TEA .
Durante la última clase, les pedí a los alumnos y
alumnas que realizaran una tarea muy espe‐
cial: ¡un verdadero trabajo fotográfico!
En seguida, todos empezaron a hacer grandes planes para su primer reportaje.

* La fotografía documental cuenta la realidad cotidiana
a través de imágenes.

EMOCIONANTE
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UN PROYECTO

EMOCIONANTE

—¡Yo fotografiaré las maquetas exhibidas en el
Festival de la Ciencia de este año!
—exclamó Shen.
—Pues yo seguiré las pruebas del campeonato de
atletismo —dijo Craig.
—Nosotras haremos un reportaje sobre los pescadores de la Isla de las Ballenas —añadieron a coro
Elly y Tanja.
Mientras tanto, Vanilla de Vissen soñaba con inmortalizar lo que ocurría entre bambalinas en los
de alta costura…
En cambio, las chicas del Club de Tea aún no habían propuesto nada. Qué raro…
Vi que las chicas discutían ANIMADAMENTE entre ellas.
—Realmente es un proyecto muy ambicioso —decía Paulina—. La verdad es que no sé si nos van a
dar permiso…
—¿Permiso… para qué? —pregunté
curiosa.

desfiles
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UN PROYECTO

EMOCIONANTE

—Para ir a África a cumplir mi sueño —contestó
Nicky, con los ojos brillantes—: ¡Un SAFARI
FOTOGRÁFICO!
Sonreí. Una vez más, las chicas me sorprendían
con sus IDEAS geniales.
—Me parece una idea espléndida —comenté—. Y
os sugiero una meta: el
asai ara, en
Kenia.
—¿Te refieres a la reserva natural famosa por los
leones? —preguntó Violet.
—¡Exacto! Un buen amigo mío, el profesor
Chandler, dirige un proyecto de investigación allí.
Seguro que estará encantado de ayudaros.
—Chicas, ¡nos vamos a África! —exclamó Pam,
levantándose.
—Tenemos que pedirle autorización al rector…
—dijo Violet.
—… preparar un
… —añadió

M

M

itinerario

Nicky.
—¡Y hacer el equipaje! —terminó Colette.
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UN PROYECTO

EMOCIONANTE

Miré a las chicas con orgullo: estaba segura de que
harían un trabajo maravilloso.
Pero aún no sabía que las esperaba una AV NTURA… ¡superratónica!
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