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Vivian French

Magia de estrellas
Con la princesa Irene y la princesa Lisa



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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LADY WHITSTABLE-KENT 
(Al cuidado de la Granja, el Parque 

Rural y el Safari Park)

HADA ANGORA  
(Hada madrina auxiliar)

GRANJERA KATE 
(Al cuidado de los animales domésticos)

LADY MAY 
(Supervisora de la Residencia 
Vacacional para Mascotas)

Visita Real al 
Espectáculo del Condado 

Actividades en nuestra  
propia granja

Visitas al Parque Rural  
y el Bosque de Bambú

Paseos en elefante en Safari Park 
(al cuidado de nuestros monitores) 

Nuestro director, el rey Percy, supervisa a las  
estudiantes, que además reciben el cuidado del hada 

madrina de la academia. Asimismo, en los cursos  
participan expertos y especialistas 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 las Torres de 
Diamantes obtienen los puntos exigidos son invitadas  

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

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

Torres Doradas, 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

Guantes, capas, impermeables 
y cuantos accesorios  

de protección se requieran.
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¡Hola! Me llamo Irene.  

¿Nos conocemos? Soy de la sala lavanda,  

pero como no voy a ir a casa por vacaciones,  

me toca compartir la sala tulipán con las  

princesas Caitlin, Rebeca y Bethany, que también 

se quedan. Además se encontrará entre  

nosotras la princesa Lisa... ¡ME ENCANTA!  

Todo va mejor cuando estás entre amigas,  

¿no crees? Por eso contamos contigo...  

¡LO PASAREMOS MEJOR TODAVÍA!
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Cuando leí la carta de mamá, que 

decía que ella y papá pasarían fuera 

de casa todas las vacaciones de Na-

vidad, no me lo podía creer. 

—¿¡TODAS las vacaciones!? —ex-

clamé.

—¿Qué te pasa? —se interesó Lisa. 

Era la hora del desayuno, la prin-

cesa Olivia repartía el correo y Lisa 

Capítulo uno
T
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El Club de las Princesas TT

estaba sentada a mi lado. Somos 

MUY buenas amigas y nos senta-

mos juntas siempre que podemos.

—Mi madre dice que esta Navi-

dad debo quedarme en las Torres de 

Diamantes —expliqué—. Que ya 

está todo arreglado. Escucha: «La 

reina Lillibelle-Lee organiza una gran 

reunión para todos los exalumnos 

del Colegio Universitario de la Reale-

za del Norte, ¡y papá y yo NO PO-

DEMOS faltar! Sé que lo entenderás 

porque eres comprensiva, ¡toda una 

princesa!».

—¡Qué mala suerte! —exclamó 

Lisa cogiéndome del brazo—. ¿Y si 

te vienes conmigo?
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Me quedé callada. ME MORÍA 

de ganas de ir a casa y ver a mi 

poni... ¡Me gusta TANTO montar 

en poni! La verdad es que me gus-

tan todos los animales, por eso me 
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El Club de las Princesas TT

encanta estar en las Torres de Dia-

mantes. Aquí hay MUCHÍSIMOS 

animales. Solo que no hay ponis, 

tampoco caballos. Solo los que ti-

ran de los carruajes de la academia, 

pero no tenemos permiso para mon-

tarlos. 

Le di la vuelta a la carta y seguí 

leyendo: «El hada madrina de 

vuestra academia, el hada M, me 

ha prometido que no te quedarás 

sola».

—¿Y quién más va a quedarse? 

Mientras no sean Diamonde y Grue-

lla...

Esta vez, fue Lisa quien se quedó 

callada. Estaba leyendo su carta y, 
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al terminarla, lanzó un gritito ex-

traño, que sonó como el chillido de 

un ratón. 

—¿Sabes qué? ¡YO TAMBIÉN 

pasaré aquí las vacaciones!
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El Club de las Princesas TT

—¿Sí? —Sonaba demasiado bien 

para ser verdad.

—¡Pues sí! —asintió Lisa—. Re-

sulta que mis padres asistirán a la 

misma reunión que los tuyos.

—Quizá vayan todos los padres. 

Pregunté a las demás princesas de 

la sala lavanda. Los suyos no.
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—¡Bueno! Al menos, nosotras 

podremos estar juntas —dijo Lisa, 

sonriente—. Cuando acabemos el 

desayuno, vayamos a ver al hada M 

para preguntarle si se queda alguien 

más. 

Me pareció muy buena idea. 
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El Club de las Princesas TT

Después de recoger los platos, 

fuimos al despacho del hada M. 

Lisa llamó a la puerta y el hada 

nos invitó a pasar. 
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Nos recibió con una amplia son-

risa. 

—¡Qué bien! Mis queridas com-

pañeras de vacaciones... Ya verán, 

nos lo pasaremos GENIAL. He te-

nido una idea fantástica. ¡El hada 

Angora y yo las llevaremos al Mun-

do Polar!

La miramos sorprendidas. 

—¿Adónde? ¿Al Mundo Polar? 

¿De qué se trata?

El hada M cogió un folleto de su 

mesa y lo agitó ante nosotras. 

—No está en ningún mapa. Hace 

algunos años, las hadas madrinas, 

nos reunimos para... para CREAR 

un lugar donde las princesas y los 
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El Club de las Princesas TT

príncipes pudieran explorar las re-

giones polares con seguridad. 

—¿Veremos osos polares? —pre-

gunté yo. SIEMPRE he deseado ver 

osos polares.

El hada M dejó caer la cabeza a 

un lado. 

—Puede que sí, puede que no. 

¡Pero sí les adelanto que habrá mu-

chísimas sorpresas!


