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Vivian French

Princesa Isabella

Palacio
en el

Perla
de la

La

y el unicornio de Pinonevado



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.





Querida princesa: ¡Qué alegría que estés aquí 

en el Palacio de la Perla con todas nosotras,  

las amigas de la sala azucena! 

Soy la princesa Isabella. Supongo que ya  

conoces a Hannah, a Lucy, a Grace, a Ellie y a 

Sara. Si no, ¡estarán encantadas de conocerte!

No puedo decir lo mismo de las gemelas,  

Diamonde y Gruella, son siempre tan antipáticas..., 

y más aún, durante las excursiones.
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Capítulo uno

Las clases habían terminado y está-

bamos en la sala de juegos pasando 

el rato con un tablero de Serpientes y 

Escaleras. Como yo acababa de caer 

por una escalera muy larga, me vino 

bien que Amy, de la sala amapola, 

interrumpiera la partida.

—¡Noticias frescas, chicas! ¡Ha lle-

gado un nuevo profesor! Viste todo 
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La Princesa IsabellaT T

de verde y nos enseñará Historia Na-

tural. —Hablaba a toda velocidad, 

casi sin respirar—. Se llama Lord 

Henry. Ah, ¡hasta los zapatos son 

verdes! —Antes de que tuviéramos 

tiempo de abrir la boca, se marchó. 

—¿Historia Natural? ¿De qué va 

eso? ¿De árboles y flores? —pre-

guntó Ellie.

—Y de animales —precisó Sara.
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Lucy parecía DE LO MÁS emo-

cionada. 

—¡Quizá organice excursiones 

increíbles! —dijo.

—¡Huy! Ojalá... —deseó Hannah, 

con los ojos chispeantes.

—Tengo una idea —apuntó Gra-

ce—. ¿Por qué no echamos un vis-

tazo al tablón de anuncios? Si se ha 

organizado algo, habrán colgado el 

aviso. 

—¡Buena idea! —exclamé yo. Re-

cogimos el juego y nos dirigimos ha-

cia el tablón. Nada más llegar, vimos 

que el hada Angora, hada madrina 

auxiliar de la Academia de Princesas, 

se acercaba. 
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La Princesa IsabellaT T

—Buenas tardes, queridos pétalos 

de flor —nos dijo, con su dulce 

voz—. Podréis disfrutar de una sali-

da fantástica dentro de poco. El 

profesor nuevo ha invitado a todas 

las alumnas a pasar el fin de sema-

na en su castillo, en las Montañas 

Mágicas.

—¡Vaya! ¿Sí? ¡En las Montañas 

Mágicas...! ¿De verdad? —exclamó 
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Lucy—. ¿No es allí donde viven los 

unicornios?

El hada Angora asintió y colgó el 

anuncio con los detalles de la ex-

cursión. 

—Así es, querida. Naturalmen-

te, son criaturas que suelen vivir 

ocultas. No es nada fácil verlas, 

pero nunca se sabe, ¡quizá tengáis 

suerte!
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La Princesa IsabellaT T

—¿Iremos, hada Angora? ¿A bus-

car unicornios? —pregunté.

El hada Angora negó con la ca-

beza. 

—Lord Henry es un gran maestro 

de Historia Natural, y el rey Everest 

ha pensado que sería muy bueno 

que pudierais aprender más cosas 

sobre el mundo que nos rodea. 

—«Una princesa perfecta siempre 

se interesa por las aves y otros ani-

males, por todos los seres vivos en 

general, ya sean grandes o peque-

ños» —dijo Lucy, citando un lema 

de la Academia—. Y... ¿también 

por las babosas? —añadió, con 

cierto repelús.
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El hada Angora sonrió.

—Tranquila, no creo que estudie-

mos las babosas. 

—¿«Estudiemos»? Entonces, ¿us-

ted también vendrá, hada Angora?

—Desde luego, queridas —con-

cluyó el hada.
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La Princesa IsabellaT T

—Si viene el hada Angora, ¡aún 

mejor! —comentó Hannah. Todas 

pensábamos lo mismo. 

—Aún mejor, ¿EL QUÉ? —pre-

guntó de pronto una voz antipáti-

ca. Eran las gemelas, Gruella y Dia-

monde. 
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—Vamos a las Montañas Mági-

cas —dije—. ¿A que es GENIAL?

—Ya veo —replicó Diamonde, 

con su típica miradita de despre-

cio—. Y supongo que crees que po-

drás ver un unicornio, ¿verdad, Isa-

bella?
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La Princesa IsabellaT T

—¡Nunca se sabe! ¿Por qué no? 

—dije yo, ilusionada, sin hacer caso 

de su antipatía.

—Pues porque mi mamá siempre 

dice que solo las princesas MÁS 

PERFECTAS pueden verlos. Así 

que si alguien los ve..., ¡seguro que 

somos Gruella y YO! ¡Tú te queda-

rás con las ganas!


