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MAITE
Es dulce y reflexiva, tiene 17 años y

sueña con llegar a ser cantante. No

habla mucho porque prefiere escuchar

a los demás y a menudo frena los

excesos de su prima Charo.

LOS DEL GARAJE

CHARO
Es teclista y, con sus 16 años, la más

pequeña del grupo. Tiene un carácter muy

extrovertido, ingenuo y a veces es un poco

quejica1, pero cuando es necesario sabe

sacar su faceta más pragmática.

RAFA
Tiene 17 años y le encanta jugar a la

consola y tocar la guitarra. Otro de

sus pasatiempos es tomarle el pelo a

su hermana Charo, aunque a veces,

por su carácter miedoso2, es ella quien

se lo toma a él.

SANTI
Toca la batería y tiene 18 años. 

Su carácter es determinado, pero hay

momentos en que se deja llevar por las

emociones y pierde su habitual aplomo3.
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EL MISTERIOSO
¿Una entidad paranormal o una

persona de carne y hueso? Cuál

sea la respuesta, el Misterioso

entra con prepotencia en la vida

de los chicos con su inquietante

capacidad de saber todo lo que

pasa en el garaje.

LA ABUELA
Es una anciana señora un poco sorda y

huraña que haría cualquier cosa por

sus nietos, excepto dejarles organizar

una sala de ensayo en su casa. 

Su especialidad son las meriendas

hipercalóricas.

5

1 quejica: lamentosa
2 miedoso: pauroso, 

fifone

3 aplomo: compostezza 4 dueño: proprietario

PEPITO
Es el dueño4 de Mi oficina, el bar

preferido de los primos. Es bueno y

generoso y siempre tiene la palabra

justa para animar a los chicos cuando

tienen la moral baja o para celebrar

sus éxitos. 
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1 casco antiguo: centro

storico

La acción se desarrolla en

Barcelona, la capital de Cataluña,

que se encuentra en la costa

mediterránea en el Nordeste de

España. Es una ciudad moderna,

cosmopolita y llena de atractivos,

en particular para los jóvenes, 

que aquí pueden encontrar 

las más variadas fuentes de diversión.

Los protagonistas viven cerca del Barrio Gótico,

el corazón del casco antiguo1 de la ciudad. 

Es una zona fascinante, rica de edificios

importantes, pequeños bares, tiendas excéntricas y

calles sinuosas con un encanto especial. 

Aquí es donde tuvo origen la ciudad, y por esto es posible

encontrar la mayoría de sus principales monumentos históricos.

El garaje donde ensayan los chicos, sin embargo, está situado en

una zona poco frecuentada de Bogatell, un barrio cercano al mar y

fácilmente accesible en metro desde toda la ciudad. Es una zona

bastante aislada, perfecta para tocar sin molestar a nadie.

Barcelona

Barcellona, Bogatell

Barcelona, Barrio Gótico
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LOS INSTRUMENTOS

AMPLIFICADOR

GUITARRA

BATERÍA

PLATILLO

BAJO

CABLE

CUERDAS
TECLADO

MICRÓFONO
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LA SALA DE ENSAYO Y LA “ZONA RELAX”

GUITARRISTA

SOFÁ

COJÍN

SILLÓN
CIERRE

METÁLICO

ENCHUFE

PAÑUELO

ALFOMBRA

MESITA

TECLISTA
BOMBILLA

NEVERA

VOCALISTA/
CANTANTE

BATERÍA

BAJISTA

´
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CAPÍTULO 1

1 mola:mi piace
2 ojalá:magari
3 tumbadas: distese
4 por fin: finalmente
5 a ver: fa’ vedere
6 guau: wow

7 lector: 8 amanece: spunta l’alba
9 entorna: socchiude
10 una pasada: fortissima
11 compás: ritmo

– ¿Qué te parece la nueva cantante de La Oreja de Van 

Gogh?

– Mola1 mucho. Tiene una voz espectacular… ¡ojalá2 un día

aprenda a cantar como ella!

Es una tarde de octubre y las primas Charo y Maite están

charlando tumbadas3 en el sofá, cuando de golpe se abre la puerta

y Rafa, el hermano de Charo, entra en el salón corriendo como un

loco.

– ¡Chicas, por fin4 lo tengo! ¡El nuevo CD de Estopa es mío!

Rafa agita el disco con aire triunfal, y las chicas se levantan

del sofá para intentar cogérselo.

– ¡A ver5, a ver! – dicen, mirando el CD con los ojos brillantes

– ¡Guau6, es “Allenrok”! 

– Ahora tengo todos los discos de Estopa. Soy su fan número

uno – dice Rafa mientras abre el CD y lo pone en el lector7.

Empiezan las primeras notas de “Cuando amanece”8, y

Charo entorna9 los ojos extasiada: – Esta canción es una

pasada10… El vídeo es como el tráiler de una película, ¿no? – dice,

siguiendo el compás11 con los pies.

– Sí, y los Estopa hacen de policías – le contesta Maite. 

– Qué fuerte, yo creo que…

– ¡Sst! ¡Callaos! Necesito estudiar el CD para llegar

preparado al concierto de noviembre. Es fundamental – dice Rafa,

fastidiado.

– ¡Uy, qué aburrido eres! – le contesta su hermana – Maite,

¿nos vamos a mi habitación?

´
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12 ganas: voglia
13 tejados:

14 rato:momento
15 bullicio: animazione
16 destellos: luccichii
17 se ha asomado: si è

affacciata

18 mantequilla:

19 piña:

– Vale. ¡Tengo ganas12 de cantar!

La casa de Charo está en un sexto piso y su habitación tiene

una preciosa terraza que da sobre los tejados13 de Barcelona. Las

chicas salen a respirar el fresco aire otoñal y se paran un rato14 a

mirar su ciudad, cuyas calles están llenas de vida y bullicio15. A lo

lejos, el mar brilla bajo el sol de la tarde lanzando destellos16 de

oro y plata. De repente, oyen una canción conocida: bajan los ojos

y notan que en una plaza cercana hay un chico tocando la guitarra

y cantando, con mucha gente alrededor que lo escucha y parece

divertirse.

– Quiero ser cantante algún día… – dice Maite, mirando el

cielo.

– Y yo, teclista… – dice Charo. 

– Entonces… ¡vamos a trabajar! – Las dos chicas se ponen a

reír y vuelven a la habitación.

– Quiero empezar con… sí: “Las playas de Barbate”.

Charo se sienta ante su teclado y toca los primeros acordes

de la canción de Chambao. Maite canta con voz suave: – Esto que

canto es verdad…

– ¡Qué canción tan bonita! Y qué buen estilo tenéis. – La

mamá de Charo y Rafa se ha asomado17 a la puerta y, cuando

terminan de tocar, aplaude a su hija y su sobrina.

– Gracias mamá. Es que Maite y yo queremos ser artistas.

– Me parece una idea excelente. Pero yo tengo una mejor:

¿os preparo una buena merienda?

– Sí tía, por favor – contesta Maite.

– Claro mamá. Una estrella de la música como yo necesita

comer mucho y bien. Para mí, una tostada con mantequilla18 y

mermelada, y para mi cantante preferida…

– … un zumo de piña19. Es una maravilla para la voz – dice

Maite con una sonrisa.

– ¿Quién es la estrella de la música de la familia? – Rafa

12
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aparece en la habitación guitarra en mano. 

– Pocos minutos, y ya me he aprendido los acordes de las

nuevas canciones de Estopa. ¡Escuchad!

– Pero, es la hora de la merienda… 

Rafa no hace caso a su hermana: se sienta en la cama y

empieza a tocar la guitarra. Maite se pone a cantar, Charo corre

al teclado y los tres improvisan un concierto.

– ¡Estupendo! Tocáis muy bien. Parecéis los Estopa… pero

con uno más.

– ¿Qué quieres decir, mamá? – pregunta Rafa.

– ¿Los Estopa no son hermanos? Bien, vosotros sois dos

hermanos más una prima… seríais un grupo perfecto, ¿no?

Cae un silencio profundo que dura varios segundos. Los tres

chicos se miran el uno al otro, como fulminados.

– Un grupo perfecto… – susurra Charo.

– Como los Estopa, pero con uno más… – dice en voz baja

Rafa.

– Quiero ser cantante… – piensa Maite.

– ¡Qué idea genial! – gritan en fin los tres – ¡Formamos un

grupo!
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