
Es hora de brillar

Texto de Mairena Ruiz
Ilustraciones de Lara Pickle
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1
La aventura continúa

Resumen superresumido de lo que pasó este verano: 
(O, como dice River, el camino que he recorrido 

hasta ahora)
- Hice un casting para... ¿¿¿algo que yo creía que 

era un videoclip??? ¡Y me cogieron! Pero ¡era para 
ir a la Academia!

- Pasé dos meses en la Academia de Barnes En-
tertainment, en Londres.

- Conocí a Tara y a River (¡y a un montón de chicas 
más!).

- Hubo saboteos en la Academia... o eso creíamos. 
¿¿¿También pensamos que podía ser un fantasma???

- Culpamos a Sun-hee, la trainee coreana, pero 
ella no tuvo nada que ver. Lo descubrimos gracias 
a MI MADRE que resultó ser el «fantasma» y 
estaba escondida en la Academia.
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- Tara, River, Sun-hee y yo hicimos juntas la prueba 
final para formar una girl band. ¡Y nos eligieron a no-
sotras!

- Debutamos en Londres y ahora somos... ¡¡¡STARS!!!

Ali le puso la tapa al boli y cerró la libreta. Su avión 
estaba a punto de iniciar el descenso, así que guardó sus 
cosas y respiró hondo.

Estaba regresando a Londres y, por primera vez en 
bastantes semanas, estaba sola.

Después de debutar con Tara, River y Sun-hee con 
una actuación en Hyde Park, las chicas habían pasa-
do varios días más en la Academia haciéndose algunas 
sesiones de fotos y contestando cuestionaros para la 
prensa. Era una forma de empezar a enfrentarse a su 
nueva realidad (¡iban a ser famosas! Bueno…, tal vez 
ya lo eran un poquito) sin verse envueltas de lleno en 
la vorágine de la fama.

Como las chicas habían debutado antes de lo pla-
neado (por culpa de Margot, la madre de Ali, que se 
tropezó con un cable y… bueno, esa es otra historia), 
Samantha Gallager, su mánager, les dio dos semanas 
de vacaciones para que pudieran volver a casa y ver a 
la familia antes de que el verdadero trabajo comen-
zara.

Ali había echado de menos a sus padres mucho más 
de lo que pensaba (aunque no quisiera reconocerlo). 
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Durante las vacaciones lo había pasado muy bien con 
ellos, pero a pesar de todo tenía muchísimas ganas de 
volver a la Academia.

Cuando el avión aterrizó, Alice recogió su maleta y 
se dirigió a la zona de llegadas. El avión de una de sus 
compañeras aterrizaba a la misma hora que el suyo, y 
estaba deseando verla.

—¡Sun-hee!
Ali agitó la mano en el aire, poniéndose de puntillas 

para que su amiga pudiera verla. La trainee se giró hacia 
ella e hizo un rápido saludo con la mano. Cuando se 
acercó con una pequeña sonrisa, Ali se dejó llevar por 
la emoción del reencuentro y le dio un fuerte abrazo.
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Las chicas no se habían llevado muy bien con Sun-hee 
durante su estancia en la Academia. La chica coreana era 
muy exigente (¡con ella misma sobre todo!) y no se ha-
bía mostrado muy dispuesta a hacer amigas al principio. 
Y luego ellas habían creído que Sun-hee estaba detrás 
de los accidentes que habían sufrido sus compañeras… 
Aunque todo se había aclarado, Sun-hee seguía estando 
un poco cortada con el resto, pero Ali se había propues-
to tratarla con la misma confianza que a las demás.

Sun-hee soltó una de sus maletas y le dio un par de 
palmaditas en el hombro a Ali, que por fin la soltó.

—¿Qué tal el vuelo? —preguntaron las dos a la vez.
Ambas se rieron y fueron hacia el chófer que las es-

peraba con un cartelito. No ponía sus nombres, sino 
que Barnes Entertainment había decidido usar solo 
sus iniciales y una pequeña estrella junto a las letras. 
«Para no llamar la atención de los fans», les habían 
dicho.

—¿Tú crees que alguien nos habría reconocido? 
—le preguntó Ali a Sun-hee cuando ya estaban en el 
lujoso coche.

Sun-hee miró a Ali de arriba abajo, y luego se obser-
vó a sí misma. Ambas iban vestidas con ropa deportiva 
y llevaban el pelo recogido, como la primera vez que se 
vieron en los jardines de la Academia.

—No sé yo si tenemos pinta de estrellas… —contestó, 
con una sonrisa.
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—Bueno, estrellas sí somos. STARS.
Las chicas soltaron una risita. Ali no conocía a Sun-

hee tan bien como a las demás, pero le pareció que es-
taba tan nerviosa como ella.

—Espero que empecemos con el disco cuanto antes 
—murmuró la chica—. No llevo bien esto de… tener 
que esperar sin poder hacer nada.

Ali asintió. Sun-hee entrenaba y practicaba más 
horas que cualquiera de las chicas, pero nunca le pare-
cía suficiente.

—Yo espero que haya un montón de bailes.
Cuando llegaron al centro de Londres, Ali miró por 

la ventanilla. Las calles y los edificios no le resultaban 
tan familiares como los de su ciudad, claro, pero tam-
poco tenía la sensación de ser una turista. Era un poco 
como… Como volver a un sitio donde pasaras todos 
los veranos. No era su casa, pero lo sentía un poco 
como suyo.

Aunque el sitio estaba en ese momento lleno de des-
conocidos.

Ali y Sun-hee atravesaron la verja de entrada de la 
Academia arrastrando sus maletas y se quedaron pa-
radas en medio del camino empedrado. Las puertas 
de la mansión donde se situaba la Academia estaban 
abiertas de par de par, y había gente por todos lados. 
Unos trabajadores uniformados llevaban enormes ca-
jas metálicas hacia el edificio, y las chicas los siguieron. 
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Al atravesar el umbral de la mansión, Ali y Sun-hee 
miraron a su alrededor.

Había un montón de personas cruzando el vestíbulo, 
subiendo o bajando las escaleras, formando pequeños 
corrillos para hablar…

—¿Ese no es Harry…? —susurró Sun-hee.
Ali asintió rápidamente. Era uno de sus artistas fa-

voritos. ¡Incluso tenía un póster de él en su habitación!
—Y allí está Lana —añadió Sun-hee.
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Había famosos por todas partes. Actores, cantantes, 
bailarinas, coreógrafos… Ese verano la Academia había 
estado casi vacía, apenas ocupada por las participantes 
y por sus profesores, pero ahora que las vacaciones ha-
bían terminado, parecía un sitio totalmente distinto. Y 
Ali se sentía un poco fuera de lugar.

—¿Vamos a las habitaciones? —murmuró.
Sun-hee asintió y las chicas subieron al piso de arri-

ba. Pero allí también había un montón de gente y am-
bas se apartaron a un lado, mientras los desconocidos 
fruncían el ceño al tropezarse con sus maletas.

—¡Alice! ¡Sun-hee!
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Blake, una chica que había sido su monitora durante 
el verano, agitó la mano desde el rellano de la escalera. 
Seguía llevando media cabeza rapada, y en la otra me-
dia se había hecho largas trenzas de vikinga.

—Por fin os encuentro —les dijo cuando llegaron 
a su lado—. Os he estado llamando, pero con tanto 
escándalo no habréis escuchado el teléfono.

Las chicas negaron con la cabeza.
—Seguidme, os llevaré a las habitaciones.
Cuando vio que se dirigían a un ascensor al final de 

un pasillo poco concurrido, Sun-hee se extrañó.
—¿A dónde vamos? —preguntó.
—El ala donde os instalásteis en verano es para es-

tancias temporales —explicó Blake, con una sonrisa—. 
Ahora que sois artistas de BE, os alojaréis en otro sitio.

Ali y su amiga sonrieron, aunque sentían un poco de 
vértigo ante todo aquello.

Blake pasó su muñeca por el lector electrónico que 
había en la pared junto al ascensor y las puertas se abrie-
ron. Subieron hasta el tercer piso y, en cuanto salieron 
al pasillo, se escucharon dos chillidos estremecedores.

Tras un instante de pánico, Ali reconoció a River y 
a Tara, que habían llegado antes a la mansión y las es-
taban esperando. Las dos chicas siguieron chillando 
mientras las demás bajaban del ascensor. Después de 
recuperarse del susto, Ali se abalanzó sobre sus com-
pañeras y, un momento después, Sun-hee la siguió, y 
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las cuatro amigas se unieron en un abrazo, entre risas 
emocionadas.

—Venid, os lo enseñaré todo —les dijo Blake—. Hay 
más cosas que han cambiado desde el verano, pero no 
os preocupéis, os ayudaré a adaptaros sin problemas.

—¿Vas a seguir como monitora en la Academia? 
—preguntó Sun-hee.

—¡Diles lo de tu ascenso! —intervino River, con su 
enorme sonrisa.

Blake se pasó una mano por la parte de la cabeza que 
llevaba rapada, algo avergonzada.

—Eh… Ahora soy la asistente de Samantha, así que 
sí. Me encargaré de ayudaros en todo lo que sea nece-
sario.

Ali se sintió más tranquila de inmediato. Blake im-
ponía bastante respeto, con sus outfits supermodernos, 
las manos llenas de anillos y su llamativo pelo, pero 
cuando la conocías era mucho más simpática y cercana 
de lo que parecía.

—Sois las únicas que os alojáis en este piso del ala re-
sidencial. Cada una tenéis vuestra propia habitación…

—¡Y son en-suite! —añadió Tara.

Según me ha explicado River al ver que no tenía ni 
idea, una habitación en-suite tiene su propio baño pri-
vado, al que se entra desde la misma habitación. Como 
las habitaciones de los hoteles.
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—Mi habitación está al final del pasillo, junto a la 
sala de estar común. Esta es la tuya, Sun-hee, y la de en-
frente es la de Ali. Podéis ir a instalaros si queréis, y des-
pués tenéis la tarde libre. Os recomiendo aprovecharla, 
porque mañana empezamos a trabajar en el disco.

Las cuatro estrellas de STARS se miraron con sonri-
sas emocionadas. Aquello iba muy en serio.
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