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y la gatita negra
Vivian French

Princesa Hannah
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Perla
de la
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Ofrecemos estudios completos  
para todas las princesas, que incluyen:

La Real Academia  
para la Preparación de Princesas Perfectas

(más conocida como «Academia de Princesas»)

LEMA DE NUESTRA ESCUELA: 
Una princesa perfecta siempre debe pensar primero en los demás, 

antes que en sí misma; y ser amable, sincera y afectuosa.
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REINA MOLLY 
(Organizadora  

de deportes y juegos)

LADY ARAMINTA  
(Directora de la Enfermería)

LADY MALVEENA 
(Secretaria  

del rey Everest)

REINA MADRE MATILDA
(Etiqueta y arreglos florales)

Ideas innovadoras para  
la Gran Competición  

Deportiva

Viaje a las Montañas 
Mágicas

Preparación para el premio 
El Cisne de Plata 

(relatos y poemas) 

Visita a la Exposición  
de Instrumentos Musicales 

 

El director, el rey Everest, supervisa a las 
estudiantes, que además reciben el cuidado del hada 

madrina de la Academia. Asimismo, en los cursos 
participan expertos y tutores especializados, como:
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Cada año se celebra la Competición de la Tiara,  
para que nuestras alumnas se esfuercen en pasar  

de curso. Todas las princesas que en el Palacio de la 
Perla obtienen los puntos exigidos son invitadas 

al baile de honor, donde se les entregarán 
las bandas de perlas.

Al año siguiente, las princesas galardonadas con 
las bandas pueden continuar los estudios en el 

Castillo Esmeralda, nuestra residencia especial para 
princesas perfectas, en la cual podrán proseguir 

su educación al más alto nivel. 

TENGAN EN CUENTA, POR FAVOR, 
que nuestras princesas deben presentarse  

en la Academia con un mínimo de:

M

VEINTE TRAJES DE BAILE 
(con todas las enaguas, lazos, 

bandas, etc., necesarios)

DOCE VESTIDOS DE DÍA

SIETE TRAJES 
para ocasiones especiales,  

como las fiestas  
del jardín

DOCE TIARAS

ZAPATOS DE BAILE  
cinco pares

ZAPATILLAS DE TERCIOPELO  
tres pares

BOTAS DE MONTAR  
dos pares

Capas, velos, manguitos, 
estolas, guantes y cuantos 

accesorios se requieran.





¡Hola! Soy la princesa Hannah. Me alegro 

MUCHO de que estés aquí, con nosotras, en el 

Palacio de la Perla. Isabella, Lucy, Grace, Ellie y 

Sara están igual de emocionadas. ¿Las conoces? 

Son mis compañeras de la sala azucena.  

¡Lo hacemos todo juntas, como amigas del alma! 

Tengo muchas ganas de comenzar este nuevo 

curso. Aunque me preocupa un poco lo que  

puedan hacer las TERRIBLES gemelas.  

Y es que con ellas, nunca se sabe...
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Capítulo uno

¿A que es emocionante despertarse 

en un sitio NUEVO? Mi primera 

mañana en el Palacio de la Perla fue 

así. Abrí los ojos... y allí estaba, con 

mis amigas, en la acogedora sala 

azucena. 

Me incorporé en la cama, sin le-

vantarme, y miré alrededor. Lucy 

tenía la cabeza escondida debajo de 
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La Princesa HannahT T

la almohada, como siempre. Sara 

dormía boca arriba y se la oía res-

pirar algo resfriada. Grace e Isabella 

también dormían, pero Ellie, en 

cambio, no. Estaba sentada al bor-

de de la cama y me sonrió. 
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—¡Qué MARAVILLA de habita-

ción!, ¿verdad? —dijo—. Nunca 

había visto las paredes de una habi-

tación decoradas con azucenas...

—No... Aunque en las Torres 

Plateadas teníamos cortinas de azu-

cenas —recordé.

—Es verdad, pero esto es MU-

CHO más bonito —respondió ella, 

convencida. Sin duda, era una sala 

muy agradable. 

Grace bostezó y apartó la colcha. 

—¡Qué alegría estar otra vez to-

das juntas! Os he echado mucho de 

menos durante las vacaciones.

—¡Yo también! —dijimos las dos 

a la vez. 
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—A Diamonde y a Gruella, nada 

de nada, desde luego —continuó 

Grace—. ¿Creéis que seguirán tan 

antipáticas como siempre?

—Una princesa perfecta siempre 

piensa bien de los demás —dijo 

Ellie, recordando uno de los lemas 

de la Academia. Después de acari-

ciar la cabeza de Lucy, hizo cosqui-

llas a Sara e Isabella para desper-

tarlas—. ¡Arriba todo el mundo! 

¡Empieza un nuevo curso!

—Huaaa —bostezó Lucy, frotán-

dose los ojos—. Hola, a todas...

¡TOC, TOC, TOC, TOC!

Alguien llamó a la puerta. Acto 

seguido, entró el hada M, hada ma-
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drina de la Academia. Parecía enfa-

dada. 

—¡Princesas de la sala azucena! 

—dijo, con su voz de trueno—. ¿Se 

puede saber QUÉ hacen? ¡El timbre 

del desayuno ha sonado hace un 

buen rato! ¡Llegan todas tarde!
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La Princesa HannahT T

La miramos con cara de asom-

bro. ¿El timbre había sonado...?

—¡No lo hemos oído, hada M! 

¡De verdad! —dije yo.

El hada M negó con la cabeza. 

—¿No será que anoche se quedaron 

despiertas hasta demasiado tarde?
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Nos miramos entre nosotras sin-

tiéndonos culpables. Habíamos es-

tado hablando mucho rato, era ver-

dad... ¡Teníamos tantas ganas de 

vernos después de las vacaciones!

—Mejor que se den prisa —apre-

mió—. Su nuevo director no estará 

nada, pero que NADA contento. El 

rey Everest cree firmemente que 

«una princesa perfecta debe llegar 

SIEMPRE puntualmente a cual-

quier cita, sea la que sea». Así que 

corran y discúlpense ante él. ¡No 

quiero que comiencen el curso per-

diendo puntos en la Competición 

de la Tiara! —añadió, y desapare-

ció a grandes zancadas.
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Salimos disparadas hacia el baño, 

nos aseamos a toda prisa y nos ves-

timos. Nos pusimos las diademas, 

recorrimos el pasillo a paso ligero y 

bajamos las escaleras a saltos. Casi 

habíamos llegado abajo cuando Sara 

se paró de pronto y chocamos unas 
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con otras, como brutos que jugaran 

a empujarse. Si nos llega a ver algu-

na de las profesoras... 

—Pero, Sara, ¿QUÉ haces? —pro-

testé yo.

—¡Silencio! —dijo, con un dedo en 

los labios—. Escuchad.
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—¡No hay tiempo para ponerse a 

escuchar nada! —respondí, enfadada.

Pero Lucy me agarró del hombro. 

—Yo también lo oigo...

—¡Y yo! —dijo Ellie, quieta 

como una estatua—. Es un gato... 

Y parece que llora.

—¡MIRAD! —exclamó Isabella, 

señalando hacia lo alto de las esca-

leras—. Allí arriba, encima del ar-

mario que hay junto a la ventana. 

Es solo un cachorrito negro... ¡Qué 

cosa más LINDA!

—¡No sabe bajar! —exclamó 

Grace, horrorizada—. ¡Pobrecito!

—Pues vamos a ayudarle —propu-

se yo—. ¡Sala azucena al rescate!


