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A Zarù.

El Club de las Pijamistas es una idea que salió de nuestras cabezas en 
2016, pero no se habría transformado en un proyecto editorial si no hubiera 
sido apoyada con entusiasmo, fidelidad y afecto por parte de muchísimas 
personas con las que la compartimos y que nos demostraron una presencia 
y una paciencia extraordinarias. A todas ellas, un agradecimiento fuerte y 
colectivo: solas no habríamos hecho nada. Un agradecimiento especial 
también para Chiara Buccheri, Caterina y Giovanni, y Alice y Pietro.  

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra 
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento 
de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).
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El día preferido de Alice y Caterina es el 
domingo. El domingo por la mañana para ser 
exactos. 
Cuando en el Edificio Rojo no se oye ni un 
ruido, cuando todos duermen todavía, las 
primeras en despertarse son ellas dos.



Aunque no viven en la misma casa, sus camas 
están próximas. Solo las separa una pared 
fina, tan fina que, si levantan la voz, pueden 
hablar entre ellas. 



Todos los domingos, la primera que se 
despierta de las dos da tres golpes en la 
pared: es su señal secreta.
Es su manera de decirse: «¡Estoy despierta!».




