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Un lUgar
especial

La primera vez que llegó a la Isla de las Ballenas,
al CONTEMPLAR el edificio majestuoso e
imponente de la Universidad de Ratford, situado
en lo alto de la colina, Colette tuvo la sensación
de que era un lugar muy especial , distinto a
todos los demás.
Cuando se lo contó al resto de las chicas del
Club de Tea, la definió como «una sensación...
Guau!», y sus amigas se echaron a reír, pero al
final estuvieron de ACUERDO con ella.
Estudiar en Ratford era vivir una nueva
aventura cada día, gracias a unos profe
sores que estimu laban el interés de sus
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Vestidas

para una

obra de teatro de

shakespeare

alumnos con ex
plicaciones muy
originales y apa
sionantes.
En Ratford, las
chicas del Club de
Tea y sus

amigos

haciendo

submarinismo
con el profesor Van
kraken

se aprendieron los
sonetos de Shakes
peare, y montaron
una obra de teatro
con
de época.
Descubrieron la
in creíble fauna
marina haciendo

submarinismo
junto al profesor
listas

para el
campeonato
de fútbol sala
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Un

lUgar especial

Van Kraken y participaron en unas divertidas
deportivas con muchos estu
diantes de otros países del mundo.
Y aquel día la profesora
les tenía

competiciones

Maribrán

reservada una clase insólita...
— Eh, qué pasa?! —exclamó Pamela cuan
do alguien apagó la LUZ en el aula donde tenía
lugar la asignatura de Comunicación.
Paulina sacó su móvil y lo usó como linterna
para mirar a su alrededor:
—Mmm..., no veo a la profesora Maribrán... —co
mentó.
— ¿No será una broma? —añadió Violet
desconfiada.
En ese mismo momento, el proyector que
estaba situado al fondo de la sala se encendió, y
los estudiantes empezaron a ver imágenes multi
colores.

?!
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Un

lUgar especial

Luego Violet susurró perpleja:
—Chicas, un momento... ¿Me equivoco o esto
que estamos viendo ahora en la pantalla son

anuncios publicitarios ?
Ante los ojos de los alumnos pasaron multitud
de anuncios de zapatos, automóviles,
perfumes, juguetes, aparatos tecnológicos, galle
tas y otros productos.
Cuando terminó la
y se en
cendieron las luces, la profesora Maribrán esta
ba de pie junto a su mesa.
—Atención, chicos —empezó, dirigiéndose a
todos—, ¿quién sabe decirme qué acabamos de
VER?
—Lo que a nosotros menos nos gusta cuando
vemos una
—bromeó Shen
desde su asiento, y toda la clase se echó a
de su ocurrencia.

´

proyeccion

película

REÍR
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Un

lUgar especial

—Tienes razón —asintió la profesora—. Muchas
veces los anuncios nos molestan y prefe
riríamos saltárnoslos.
—Pero algunos son estupendos —inter
vino Colette—. Este verano me encantaba el de
un helado..., siempre me CONMOVÍA .
—¡Ya sé cuál dices! —exclamó Pamela—. A mí
también me emocionaba.
— s muy buena observación —comentó
la
M
í
A
t
.
A
M
A
b
í
ién.
ov
..
—.
nM
o
c
Muchos anun
Me
cios nos tocan
la fibra sensi
ble porque
su único
objetivo no
es que com

E

T2_0010270183 El secreto de las mariposas 007-119.indd 12

profesora
Maribrán

21/1/21 16:44

Un

lUgar especial

premos un producto, sino que además nos
una historia in
teresante, nos conmueven
y son muy bonitos. La pu
blicidad no debe centrarse
exclusivamente en el pro
ducto, también nos puede
t r a n s m i t i r un
mensaje o darnos informa
ción.
—Es verdad. Por ejemplo,
hace poco, RATONES
AZULES hicieron un vídeo para explicar la im
portancia de reciclar los residuos —les
susurró Nicky a sus amigas al recordar una
iniciativa de la asociación en defensa del
medio ambiente de la que Paulina y ella eran
miembros.
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Un

lUgar especial

—Exacto, eso es lo que quería proponeros. Me
gustaría que ELABORASEIS un anuncio
promocional —continuó la profesora Maribrán.
Todos los alumnos de la clase LA MIRARON
con curiosidad.
—Y, como el resultado será mejor si trata
sobre algo que conocéis bien y que os gusta
—prosiguió ella—, tendréis que realizar un
anuncio dedicado a... ¡la Isla de las Ballenas!
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