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y el cisne de plata
Vivian French

Princesa Sara
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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 Sara. No sé a ti,  

pero, a mí, me ponen muy nerviosa las cosas  

que están a punto de acabarse... Cuando me di 

cuenta de que al curso le quedaban tan pocos 

días... ¡Ay! Por suerte, mis amigas de la sala  

azucena me animaron mucho. 

¡No sé qué haría sin ellas, sin Hannah, Isabella, 

Lucy, Grace o Ellie!
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Capítulo uno

En tu escuela cuando las clases están 

a punto de terminar, ¿se os acumu-

lan de golpe los deberes y las tareas? 

En el Palacio de la Perla, nos pasó. 

De pronto, los maestros y las maes-

tras empezaron a pedir trabajos y a 

reñirnos si no habíamos terminado 

los proyectos. En la sala azucena ha-

bíamos estado trabajando sobre los 

Mi poema 
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La Princesa SaraT T

animales mágicos. Teníamos ya 

muchos dibujos de dragones y uni-

cornios; Hannah y Lucy habían es-

crito cuentos, mientras que Isabe-

lla, Grace y Ellie habían inventado 

leyendas. Yo propuse escribir un 

poema, pero... ¡no se me ocurría ni 

una línea!

La mente se me quedaba en blan-

co y, cuanto más me esforzaba, 

peor. Diamonde y Gruella no para-

ban de preguntarme por mi poema, 

y soltaban una risita maliciosa al 

oír que aún no lo había acabado. 

Ellas habían escrito uno LARGUÍ-

SIMO, sobre dos princesas tan gua-

pas que venían a pedir su mano 
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príncipes de todos los rincones del 

mundo. 

—Recitaremos nuestro PRECIO-

SO poema en cuanto hayamos gana-

do el Premio Cisne de Plata —dijo 

Diamonde, engreída. 
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Como no tenía noticia de ningún 

premio, le pregunté a Lucy. Ella 

siempre está atenta a lo que se 

anuncia en el tablón de la escue-

la..., en cambio yo casi siempre me 

olvido. 

—Es un premio especial para la 

princesa, o el grupo de princesas, 

que más haya aportado a la felici-

dad de los demás durante su estan-

cia en el Palacio de la Perla —aclaró.
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—Ah... —No me parecía a mí 

que las gemelas hubieran contribui-

do a la felicidad de nadie, pero no 

dije nada. No es propio de una 

princesa ir criticando a las demás, 

sean como sean. 

—¿Sabías que solo obtendríamos 

las bandas de perlas si el mágico cis-

ne de plata desciende hasta el lago 

del palacio? —preguntó Lucy. Yo 

asentí; eso sí que lo sabía—. Bueno, 

pues después de que pase eso (o más 

bien, SI de verdad ocurre), el rey 

Everest anuncia los nombres de las 

ganadoras y estas encabezan la pro-

cesión hasta el salón de baile del Pa-

lacio de la Perla.
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—¡Ah...! —exclamé, por segunda 

vez. 

Comenzaba a preocuparme. El 

hada M (hada madrina de nuestra 

Academia de Princesas) ya nos ha-

bía hablado del cisne mágico. Nos 

había advertido, con cara seria, de 

que no vendría si no merecíamos 

nuestras bandas. Yo me inquieté: si 

no terminaba mi poema, ¿merece-

ría la banda? Y si yo no la merecía, 

¿perjudicaría también a todas mis 

compañeras de la sala azucena?

Estuve levantándome temprano 

durante toda una semana, pero por 

mucho que me repetía mentalmente 

«dudu, dede, dudu, dada», no se me 
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ocurrían palabras para mi poema. 

Ellie me apuntó un par de ideas, 

pero claro, no las podía utilizar.

—No tienes que ser una princesa 

perfecta A TODAS HORAS —me 

riñó mi amiga Isabella—. Nadie sa-

brá que la idea es de Ellie. Y ade-

más, aunque la idea sea suya, las 

palabras son tuyas. 

—Pero el cisne mágico sí que lo 

sabrá —repuse, desanimada—. 

Tanto el hada M como el hada An-

gora siempre dicen que lo sabe 

todo... —Repliqué, y de pronto se 

me ocurrió una gran idea: ¡escribi-

ría mi poema sobre el mágico cisne 

de plata!



16

La Princesa SaraT T

Aunque ya tenía la idea, todavía 

me fue difícil escribir algo. 

El director del Palacio de la Perla, 

el rey Everest, anunció que recibi-

ríamos al cisne de plata con un bai-

le especial, para el que hubo que 

dedicar todo nuestro tiempo libre a 

ensayar. 

¿Había palabras que rimaran con 

«cisne»? ¿Qué podía decir de las 

aguas del lago? Nunca tenía tiempo 

para eso; siempre había que ensa-

yar o realizar otras tareas...

¡Y, de repente, ocurrió algo 

TERRIBLE!




