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cinco alumnas de Ratford:
Colette, Nicky, Pamela, Paulina y Violet… ¡el Club de Tea!
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Por último, tener a
amigas
amiga
am
igas
g d
del
el alma
lm
m significa tener a alguien con quien
i compartir ci
citas
especiales.
Y las chicas del Club de Tea compartían muchas
citas especiales. Cada noche, después de
cenar, se reunían en la habitación de Colette
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infusión
buenas noches

y Pamela para tomar una
relajante y darse las
.
Cada domingo buscaban algún rincón de la Isla de las
Ballenas que todavía no conocieran, luego cogían un
mapa y una
e iban
a visitarlo.
Cada día, después de clase,
hacían juntas los deberes y se preparaban los temas para estudiar.
Pero desde hacía unas semanas, las chicas tenían
una nueva cita fija: cada lunes por la noche a las nueve en punto se reunían en el Club
de las Lagartijas junto a sus compañeras para ver
la nueva emisión de Proyecto
, el programa de televisión más exitoso del momento.

MODA
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Cada semana tres concursantes competían haciendo bocetos,
* y creaciones originales ante
un jurado de expertos en moda capitaneado por
, exmodelo y presentadora del
programa.
—¿Y las palomitas ? —preguntó Violet
mientras colocaba varios almohadones delante del
televisor.
—Las tiene Pam —contestó Nicky guiñándole un
ojo a su amiga.
—¿Papel y boli? —preguntó Paulina.
—¡Los he traído yo! —contestó Colette sentándose en el sofá y después encendió el televisor—.

outﬁts

Olivia Mood

¡Chicas, a vuestros sitios! ¡ Va a

e mpezar ya !
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Las chicas del Club de Tea y sus compañeras no
se perdían ningún programa de Proyecto Moda.
No sólo se apasionaban siguiendo las
pruebas a las que se enfrentaban los concursantes, sino que, además, se DIVERTÍAN mucho
opinando y haciendo su propia clasificación.
—Vanessa no ha estado a la altura de los otros
programas —comentó Nicky, y escribió un 6
en un papel—. En general suele diseñar vestidos
, pero esa falda no me convence
en absoluto.
—Pues yo creo que sigue siendo la más creativa
y original —opinó Paulina.
—A mí me encanta el
que ha
presentado Tom —dijo Tanja.
—Pero los complementos no pegan nada. Ese
es un bolso de noche negro, no se puede llevar
con un look de día —puntualizó Colette, que en
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su blog «El armario de Colette» siempre
sugería los conjuntos más adecuados para cada
ocasión.
Mientras sus amigas charlaban, Pam fue a por una
MAGDALENA, la mordió y luego cogió papel y boli.
Al ver a su amiga escribiendo algo, Colette no pudo
reprimir la CURIOSIDÀD:
—¿Tú qué puntuación le das a Vanessa, Pam?
—A Vanessa todavía no lo sé… —rio la chica—,
pero a estas magdalenas les doy…
¡matrícula de honor!,,
es decir, un 10.
TOM :
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VANES SA :
S OPHIE:
MAGDA LENA

S:

MATRÍCULA DE
HONOR, UN 10
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