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¿Sí? Tú eres una chica, 
¿no?

Por lo que sé, 
sí…

¿Puedo pregun-
tarte algo?

Adelante

Esto…
¿Matt?

¿Qué?

Quiero hablar 
con ella a solas.

¡¿QUÉ?!

Muy bien… Me voy solo a casa… Me importa un bledo.

¿Crees que el señor Madera 
me dejará manejar 
el foco este año?

¿Por qué no?

¡¿Después del 
desastre 

del año pasado?!

Matt, ¡no le provocaste una 
conmoción cerebral al tramoyista! 

Solo chocaste con él.

Y rompí la bombilla 
del foco. 

¡Y son muy caras!

Oye, 
Callie…
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AC T O  I



¿Sí? Tú eres una chica, 
¿no?

Por lo que sé, 
sí…

¿Puedo pregun-
tarte algo?

Adelante

Esto…
¿Matt?

¿Qué?

Quiero hablar 
con ella a solas.

¡¿QUÉ?!

Muy bien… Me voy solo a casa… Me importa un bledo.

¿Crees que el señor Madera 
me dejará manejar 
el foco este año?

¿Por qué no?

¡¿Después del 
desastre 

del año pasado?!

Matt, ¡no le provocaste una 
conmoción cerebral al tramoyista! 

Solo chocaste con él.

Y rompí la bombilla 
del foco. 

¡Y son muy caras!

Oye, 
Callie…

4 5



Bonnie ha roto conmigo.

¡¿AH, 
SÍ?!

Eh… Quiero 
decir…

¿Ah, sí?

¿Qué ha pasado?

No estoy seguro. Supongo 
que no pasaba suficiente 

tiempo con ella. Iba siempre 
que podía a su rollo de 
festivales de danza…

¿Qué pasa, 
Greg?

Vamos al
parque.

6 7
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Es algo que 
hace tiempo que 

quería hacer.

Ay, 
no lo sé.

Pero tú… Bueno, eres 
guay, Callie, 
pero…

¿Pero QUÉ?

Cuando hablas de Bonnie, 
no haces más que decir que es 
una pesada y una pija que solo 

se preocupa de sí misma. 

Y ella nunca 
venía a mis 

partidos 
de béisbol.

¡No sé! 
¡Creía que 

estaba 
contenta! 

Yo no…

¡¿A qué ha 
venido eso?!

8 9
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¡¿QUE TE BESÓ?!Al día siguiente

Ejem… ¿Chicos?

¡LIIIIIZ!

Espera, 
¿qué ha 
pasado?

¿Quién besó a Callie?

¿Podemos 
empezar la 

reunión, 
por favor?

Huy.
Sí.

Perdón, 
señor 

Madera.

¿Cotilleos?

Pero, pero… 
¡yo le gustaba!

No solo 
a ella.

10 11
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Eh… ¿puedo encargarme 
del vestuario, Loren?

Claro que sí, Liz. Y 
Callie, POR SUPUESTO 
que serás la jefa de 
escenografía.

Sanjay, ¿crees que podrás 
echarme una mano con 

la carpintería?

Claro.

¿Delfina?

¿Maqui-
llaje?

Bien. ¿Matt? ¿Quieres 
estar en luces?

¿Me dejará 
hacerlo?

claro. Mirko, 
¿quieres estar en la 

cabina de sonido?

¡¿Puedo?!
¡Genial!

El director musical y yo 
por fin hemos decidido 

qué espectáculo haremos 
en primavera.

Representaremos un clásico,  
   aquí, en el 

auditorio del instituto.

¡Genial!

Loren se graduará en 
junio, este será su último 

espectáculo con nosotros 
como regidor.

¡Yuju! 
¡Vamos, 
Loren!

Gracias, 
chicos.

Antes que nada, hay que 
decidir quién se encarga 
de cada departamento.

¡Escenografía! 
¡Yo! ¡Yo!

Nunca he visto        en directo, pero 
tengo la edición de lujo de la banda sonora, y salen un 
montón de fotos de la producción original en Broadway, 
y construyeron una pasada de...

Vale, Callie, ya lo 
pillamos.

La luna sobre el misisipi

La luna sobre el Misisipi

12 13
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¡Oye, Matt! Esto… ¿volvemos 
a casa con tu hermano?

Es 
que…

Me ha dicho que te 
diga que está liado.

¿Cómo? 
¿En serio?

Sí. Tiene entrenamiento 
de béisbol o algo. 
No sé. 

Faltan catorce semanas para el estreno. Pensad 
que, a partir de la semana once, tendremos que 
venir prácticamente todos los días.

Estoy 
emocionadísimo.

 ¡¿Y vosotros?!

¿Equipo 
técnico?

¡¡EQUIPO TÉCNICO!!

14 15
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¡Me alegro de verte! 
¿Cómo estás?

Estoy 
bien.

¿Qué 
pasa?

Bueno… Anoche, al llegar 
a casa, Bonnie me llamó. 

Estaba llorando.

No entendía 
bien lo que 
decía, pero 

no podía 
colgarle 

sin más.

Estuvimos hablando 
hasta que ella se quedó 

sin batería a medianoche. 
Hemos quedado después 

de clase.

Al día siguiente

¡¡Greg!!

¿Qué 
tal?

Eh… Aquí ando... 
Chicos, ahora vuelvo.

Sí, sí…

18 19
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CALENTINE: Era como si no 
quisiera que me vieran sus 
amigos. Como si le diera 
vergüenza, o algo.

LIZFASHION: Me enfada :(

CALENTINE: ¿Y qué tiene de 
especial Bonnie Lake?

CALENTINE: Lo peor es que por 
más que he intentado pasar, no puedo 
olvidar  lo mucho que me gusta…

LIZFASHION: Callie, de verdad, 
tienes que distraerte un poco.

LIZFASHION: Cuando nos pongamos 
en serio con el musical, no tendrás 
tiempo de preocuparte por pringados 
de octavo como Greg y Bonnie.

Lo siento, Callie… 
Quizá podamos 
vernos otro día.

Claro. 
Quizá.

Gracias por entenderlo, Callie. 
¡Eres la mejor!

Sí, ya.

Ya nos 
veremos.
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