
4Ella, la elefanta, vive con su madre en las idílicas 
Islas Elefante, adonde ninguna persona ha podido llegar. 
En su colegio están organizando un concurso de talentos 

y cada alumno realizará un número. Pero Ella cree 
que no tiene ningún talento.

1
7

4
5

5
1







Título original: Ella sets the stage  

Gerencia editorial: Gabriel Brandariz
Coordinación editorial: Teresa Tellechea 
Traducción del inglés: Alejandra Freund

Publicado por primera vez por Arthur A. Levine Books, un sello de Scholastic Inc. 
Todos los derechos reservados

© del texto y las ilustraciones: Carmela y Steven d’Amico, 2006  
©  Ediciones SM, 2016  

Impresores, 2 
Parque Empresarial Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
www.grupo-sm.com

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel: 902 121 323 / 912 080 403 
clientes@grupo-sm.com

ISBN: 978-84-675-9069-2 
Depósito legal: M-24637-2016
Impreso en la UE / Printed in EU

Cualquier forma de reproducción, distribución, 
comunicación pública o transformación de esta obra 
solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, 
salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 

Para los maravillosos niños Reinsma: 
Micah, Hannah, Grace, Emma, Peter y Rachel.

Y para Arthur, cuyo apoyo y perspicacia  
entre bastidores merecen un papel protagonista.





6



Un día, antes de acabar la clase, la señorita Bell anunció:
—En dos semanas, nuestro colegio va a celebrar su primer concurso  
de talentos.
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Ella levantó la mano.
—¿Qué es un concurso de talentos?
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Para alguien tan tímido como Ella, subir al escenario  
delante de otras personas era lo menos “divertido y festivo”  
que podía imaginar.

—Es un evento divertido y festivo durante el cual cada estudiante 
tiene la posibilidad de subir al escenario y compartir su talento 
especial con el público.
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Al acabar las clases, Tiki,  
su amiga, corrió hacia Ella.
—¿A que es divertido?  
—preguntó—. Está claro  
que Lola y yo vamos a hacer 
un espectáculo de magia. 

Belinda, que llevaba una semana dando clases de ballet,  
se acercó de puntillas y dijo:
—¡Estoy deseando ganar el concurso! Nadie en el colegio  
baila ballet tan bien como yo, ni tiene tanto talento, ni…
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—¿Es tan elegante? —bromeó Tiki.
—Es que ahora no llevo ni mis zapatillas de ballet ni el tutú  
—explicó Belinda.
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Tiki preguntó a Ella:
—Y tú, ¿qué vas a hacer?
—Todavía no lo sé —respondió Ella—.  
Pero ya se me ocurrirá algo.
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Tiki preguntó a Ella:
—Y tú, ¿qué vas a hacer?
—Todavía no lo sé —respondió Ella—.  
Pero ya se me ocurrirá algo.
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En cuanto Ella llegó a casa, buscó la palabra “talento”  
en el diccionario. Se preguntó si ella tendría  
alguna “especial habilidad natural”.
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