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Si estás leyendo esto es porque, de alguna manera,  
el diario privado de Ellie ha caído en tus manos.  

Te pediría que no lo abrieras, pero ¿de qué va a servir?

Pronto vas a leer sobre el día que fue seleccionada  
para el Campamento de Especialidades EDI. Ya sabes, 
el paso previo al ingreso en la Escuela de Influencers, 
el instituto al que van aquellos chicos y chicas que 

han alcanzado tal nivel de fama que no pueden seguir 
asistiendo a uno normal.

Todos los elegidos tienen un gran talento y el 
campamento los ayudará a desarrollarlo, pero Ellie... 

Ellie ni siquiera sabe qué se le da bien. ¡Se siente una 
impostora! ¿Podrá pasar inadvertida durante la semana 
que dura el campamento? ¿O será capaz de descubrir 

aquel talento que la hace especial?

¡Te invitamos a pasar una emocionante semana  
en el Campamento de Especialidades EDI!

10279930PVP 14,95 €
@teenplanetlibros

@teenplanetlibro

@teenplanetlibro

planetadelibrosjuvenil.com

ELLIE

ALEX
EVIL
GREEN

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

   C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: 

 nombre: 

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: 

 encuadernación: rustica amb solapes

 medidas tripa: 145 x 225 mm

 medidas frontal cubierta: 142 x 195 mm

 medidas contra cubierta: 142 x 195 mm

 medidas solapas: 80 mm

 ancho lomo definitivo: mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

Edd00chan es un canal independiente 
de ilustración y animación con más de 
2,5 millones de seguidores en YouTube. 
Son creadores y productores de series 
tan exitosas como FHS o Escuela de 
Influencers #EDI.

...

No hay un solo talento. 
Tu propósito puede ir cambiando  

a lo largo de la vida.
La felicidad está en la búsqueda. 
No hay respuestas equivocadas  

siempre que aprendas  
a escuchar a tu interior.
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LUNES

Soy de las que piensan que en el mundo hay dos 
tipos de personas:

Las que se obsesionan  
con la popularidad. 

Y las que se pasan el día  
recordándote lo poco que  
les importa (y MIENTEN).

O eso creía yo antes de vivir con la rancia de mi tía 
Marcela. Ahora sé que hay una tercera categoría: 

LA DE LOS AMARGADOS  
COMO ELLA.

Un exclusivo grupo de personas del que solo puedes 
formar parte si:
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Llamar la atención te provoca sarpullidos.

Eres tan rancio que jamás has llamado la 
atención de nadie.

Y te encanta dar órdenes a los que lla-
man la atención, en especial si esas ór-
denes son para que dejen de llamarla.

1
2

3

¿Cumples con los requisitos? ¡Enhorabuena, REAL-
MENTE pasas del mundillo del famoseo! Así que te 
recomiendo que le robes el diario a mi tía en vez de 
a mí… Y que lo leas a fondo, claro. Porque Marcela es 
la líder suprema de los amargados. El ejemplo per-
fecto de cómo una persona se puede volver invisible 
y hacer que los que la rodean vayan desapareciendo 
poco a poco y contra su voluntad. Eso sí, con mucha 
constancia y un piquito de oro:

«Ellie, agacha la cabeza y pasa desaperci-
bida», se despide de mí cada mañana.

«Ellie, no eres nadie para que se fijen en ti», 
me recuerda por las tardes.

«Ellie, deja de llamar la atención o consegui-
rás que te descubran», me dice justo antes de 
irse a la cama.
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Y lo suelta absolutamente convencida de 
que sus frases surtirán efecto. Como si a fuerza de 
repetirlas con su voz de pito me pudiera convertir en 
una rancia como ella. (Y tiempo al tiempo, pero, por 
ahora, creo que estoy bien.)

Aunque lo peor de Marcela no es tener que oírla a 
cada rato, sino saber que lleva razón en algo. Y es 
que tarde o temprano alguien «conseguirá descu-
brirme», y enseguida todos sabrán que no tengo nin-
gún talento. Lo cual no es necesariamente un proble-
ma… ¡Salvo si te han seleccionado (como a mí) para 
participar en el Campamento de Especialidades EDI! 
Donde ahora mismo me encuentro y de donde muy 
pronto me van a tener que sacar en camilla… 

¡¡¡PORQUE ESTOY A PUNTO  
DE QUE ME DÉ UNO DE MIS  
CORTOCIRCUITOS!!!

—¡Bienvenidos, bienvenidos todos! —ha empezado 
a recibirnos el profesor virtual.

Y todos los alumnos le han contestado con una breve 
(pero enérgica) ráfaga de aplausos. 

PLAS, PLAS, PLAS.  
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Menos yo, que no me he podido controlar y me he 
puesto dale que te pego con el tembleque.

BRRRRRRRRRRRRRRR...

—Como sabéis, el Campamento de Especialidades 
EDI reúne a los jóvenes con más talento del plane-
ta. ¡Lo que significa que habéis destacado entre mi-
lloooones de candidatos!
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Y PLAS, PLAS, PLAS, PLAS.

Y BRRRRRRRRRRRRRRR por mi parte. Cada 
vez más blanca y con goterones de sudor frío ca-
yéndome por los lados de la cara… O sea, cada vez 
más cerca del CORTOCIRCUITO COMPLETO 
QUE SIEMPRE HACE QUE ME DESMAYE.

—Si yo fuera uno de vosotros, supongo que ahora 
estaría deseando que yo me callase para que el cam-
pamento diera comienzo —ha seguido diciendo el 
holograma azulado—. Pero no me parezco una pizca 
a ninguno, así que dejadme veros más de cerca.

Y, entonces, ha salido de la panta-
lla y se ha paseado entre nosotros. 
Nos ha mirado de arriba abajo, 
como si fuera un genio que 
se ha escapado de su lámpara para 
averiguar quiénes son sus nuevos 
amos. Y, muy pronto, esa mancha 
azul con la típica forma de presen-
tador charlatán que no puede dejar 
de sonreír ni por un segundo ha 
reanudado su discurso: 
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—¡Como sospechaba…! Veo ganas, bastantes ga-
nas de que cierre la bocaza. ¡Y demasiadas ganas 
de que esto dé comienzo! Os explico cómo funcio-
nará: durante una semana, trataréis de mejorar 
vuestras habilidades en las clases diarias del 
campamento. Yo seré el profesor y os enseñaré lo 
que se me ha programado para enseñaros. Pero si 
esta experiencia vale verdaderamente la pena es por 
lo que aprenderéis de vuestros compañeros: 

De cómicos con los que os troncharéis de 
risa hasta que os duelan los abdominales.

De bailarines a los que parece no afectarles 
la gravedad.

De gamers con reflejos alienígenas.

De artistas pioneros del panorama de la moda. 

Y de alumnos que antes de los veinte ya son 
líderes de opinión! 

El profe ha ido enumerando mientras en la pantalla 
iban saliendo animaciones y vídeos de los protago-
nistas.

Todos ellos famosísimos: Thomas, Danna, Evil Green, 
Mel, Pandora…
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—¡Y alumnos que no se pueden clasificar de ningu-
na de las maneras! —ha continuado el monstruito 
azul señalando hacia un careto de la pantalla.

BRRRRRRRRRRRR...
Sí, sí, como estás imaginándote, ha aparecido MI 
CARETO en la diapositiva de «Otros», 

¡¡LA DE LOS DESECHOS!! 
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MOTIVOS DE MI FAMA
Ser la protagonista del meme más conocido 
de internet: ya sabes, ese en el que tengo 
la cara desencajada y superpálida, como si 
acabaran de darme un susto de muerte. Un 
meme de mi jeta en primer plano que suele ir 
acompañado de frases de lo más ingeniosas:

«YO CADA VEZ QUE EMPIEZO  
A LEER UN EXAMEN.»

Porque este mundo está lo suficientemente loco 
como para que yo sea famosa. El problema es por 
qué lo soy. 
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O: 

«MI REACCIÓN CUANDO  
ME PILLAN COPIANDO».

O, directamente: 

«YO PENSANDO EN EL INSTI  
LOS DOMINGOS POR LA TARDE». 

También se me conoce porque hay más 
memes míos pululando por la red que de 
ninguna otra persona o animal o marciano 
de la galaxia. Como mil veces más que el 
segundo: ese perro tontorrón que no puede 
dejar de perseguir su propia cola.

Y empecé a ser famosa por una historia 
muy turbia: por un día en el que básicamente 
me pillaron a punto de saltar sobre una 
compañera mientras iba vestida con un 
traje de gallina… Pero espero no tener que 
contarlo nunca en este diario. (Aunque lo 
más probable es que el universo se las apañe 
para que termine haciéndolo.)
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Así que este año el Campamento de Especialidades 
EDI ha aceptado un meme con patas como 
alumna. ¿Será posible? Yo, rodeada de los jóvenes 
más guapos y más famosos y más alucinantemen-
te increíbles del momento. Yo, ¡que ni siquiera sé lo 
que se me da bien! 

BRRRRRRRRRRRR...

—Pero no os preocupéis. Sea cual sea vuestro ta-
lento, aquí podréis desarrollar vuestras habilidades 
—ha seguido explicando el profe virtual—, mejorar 
la comunicación con los fans y perfeccionar el 
modo en el que transmitís vuestros talentos en in-
ternet. Y no me enrollo más por hoy. ¡A conocerse 
entre vosotros!

Y los alumnos han empezado a hablar. Los más gua-
pos con los más guapos (repitiéndose los unos a los 
otros «qué bien te sienta esto que llevas 
hoy» o «qué belleza más natural la tuya»). 

Los más famosos con los más famosos (discutien-
do sobre quién tiene la mayor base de haters y cuál 
es el más popular dependiendo del día del mes). 
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Y los más alucinantemente increíbles con los más 
alucinantemente increíbles (quienes se han limita-
do a lanzarse miraditas y a sacarse los morritos en-
tre ellos… sin ni siquiera hablar, porque cuando se 
es tan guay no hace ni falta hacerlo). 

Yo he aprovechado el ruido y los corrillos y me he 
apartado de la muchedumbre sin que nadie se dé 
cuenta. O sea que me he escondido para calmarme 
un poco. Y, cuando me he sentido a salvo, he llama-
do a mi mejor amigo para compartir mis primeras 
impresiones sobre el campamento:

—¡ESTO ES UN INFIERNO, ALEX! —le he gri-
tado en cuanto lo he tenido al otro lado de la línea.
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—¿Ellie…?

—No. Gallina pocha al habla.

—A ver, Ellie, ¿qué ha pasado…? Y mejor dímelo sin 
animales de por medio o no voy a poder entend…

—¡Que soy una gallina pocha rodeada de majestuo-
sos pavos reales! —lo he interrumpido—. ¡Y una ga-
llina ni siquiera puede volar!, 

¡ESO ES LO QUE PASA! 

Y tanto me he metido en el personaje que he colo-
cado los puños en las caderas y he movido los bra-
zos adelante y atrás, como si quisiera despegar.

 —Los pavos reales no vuelan. O no del todo —me ha 
dicho él.

—¿En serio? —le he preguntado, sujetando el móvil 
a duras penas entre el moflete y el hombro derechos.

—Sí. Casi no pueden volar. Y mucho menos 
como lo estás haciendo tú…

—Ah, ¿que crees que los estoy imitando?... Ya te 
gustaría, listillo —me he burlado mientras movía los 
brazos aún más rápido. 
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—Pues a mí y a otras 57.532 personas nos está en-
cantando lo que sea que hagas…

Y, de pronto, más BRRRRRRRRRRRRRRRR. 
¡Mucho más! Porque ¿¡de qué personas habla!? Si 
estoy mirando en todas direcciones y no hay nadie 
que se esté fijando en mí… ¿O sí…? ESPERA. Hay 
una cámara en el techo… 

¡¡¡HAY UNA CÁMARA  
EN EL TECHO QUE ME ESTÁ  
ENFOCANDO DE PLENO!!!
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—¡LOS MEMES…! —he gritado como si me 
saliera del alma, imaginándome de antemano la 
enooooorme cantidad de material con el que mis 
fans van a saturar internet en un par de minutos. 

Y venga a seguir temblando y venga a ponerme más 
y más y más ansiosa. 

¡BRRRRRRRRR!
—Pero eso es lo de menos, Ellie, porque alguien se 
te está acercando por detrás para hablar contigo. ¡Y 
no te vas a creer quién es!

—¿Q… qu… quién? —le he preguntando en voz baja, 
tartamudeando.

—¡Gírate y ya verás!

—¡¡Que no puedo!! Que estoy a punto de… de…

—¡De girarte y conseguirme un autógrafo! —me ha 
cortado—. ¡Ellie, dile que soy su mayor fan, por fa-
vor! ¡Consíguemelo! ¡Consígueme el autógrafo! —ha 
contestado Alex, pasando olímpicamente de mí.

—¡¡¡VOY A COLGAR!!! ¡¡¡¡O ME LO DICES DE 
UNA VEZ O TE CUELGO!!!!
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Pero al zoquete de mi amigo Alex no le ha dado 
tiempo a responder. Ni a mí de colgar. Porque, antes 
de girarme siquiera, las piernas me han empeza-
do a fallar, me he quedado pálida a más no poder y 
BRRRRRRRRRRRRRR... 

¡Cortocircuito  
y resbalón! 

Y suerte de los brazos que me han sujetado al vuelo 
por la espalda segundos antes del desmayo. Justo 
cuando he vuelto a preguntarme:

«¿QUIÉN ES...?  
¡¿QUIÉN ME SOSTIENE  

DE REPENTE?!»
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