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Mar abierto











Muchas gracias.

Ejem.

Los ciEntíficos saben mucho 
más de Marte quE de la vida 

en el fondo  
del mar.

… y existe de verdad.
MiEntras, en el colegio.
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¿así quE has visto monstruos 
marinos en el mar?

¿Y los has cazado 
y te has bañado 

con elLos?

¡sí! Pero no sé por  
qué emergen justo aquí  
ni de dónde viEnen ni…

¡Yo creo quE viven debajo 
de tu cama! ¡Ja, ja!

¡o igual los 
guardas en 
la bañera!

¡Ja, ja, ja!

¡Ja, ja!

¡Je!

ojalá pudiEra  
irMe de aquí.

¡Chss! 
CalMa. 
Ya vale.

gracias por tu… interesante 
presentación, ophelia.  

PuEdes sentarte.
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Venga, quE tenemos ganas  
de oír tu presentación sobre  

jugadores de fútbol.

¡Chis! ¡Ophelia! ¡Llama al director 
del acuariO! ¡hay un calamar  

en la fuente! ¡Ja, ja, ja! ¡Mons!



ophelia no está a gusto 
en el colegio.

Le da miEdo venir y dice  
quE se ríen de elLa.

¿Verdad, ophelia?

MmM.

sí, por desgracia tenemos… dificultades en cLase.

siEnto lo quE ocurrió hoY, 
ophelia.

Eres muY creativa y sabes 
muchas cosas. En generaL, te 

va muY biEn en el colegio.
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Pero tus comPañeros  
enCajan mal tus  

inVenCiones.

No todo el mundo tiEne tanta 
imaginación como tú.

No les caigo biEn. solo tengo 
un amigo y no va a mi cLase.

¿Y quién es?  
¿Es de otro 

curso?

Es berNard, mi vecino.  
Lleva setenta y cuatro años  

sin reírse de nadiE.

Prometo quE habLaré en serio 
con la cLase mañana.

Pero tengo una idea quE 
puEde quE te guste.
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tenemos un programa quE perMite 
quE algunos alumNos trabajen 

una semana una vez al mes.
¿te interesaría? ¿trabajar? 

¿Y eso?

algunos pasan una 
semana en una granJa, 

otros en un velero, y así.

así podrás aprender más 
sobre lo quE te gusta.

¡imagínate, una semana  
en el acuario de saltvik!  

¡sería inCreíbLe!

¡Ni muErta! Cualquier cosa  
antes quE ir a una cárCel  

de peces.

¿?
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gracias por la charLa. 
Estamos en contacto.

Perdón por los modales.  
hoY está un poco inquieta.

Es quE hoY va a ver a su madre biológica.



¡hola, jefe!

¡hola, rubén!  
¿a quE no sabes 

dónde voY?

Ni idea, jefe. 
¿DónDe?

¡a Estados  
Unidos, nada  

menos!



¿Cómo te va, mi niña?

buEno…

MuY biEn, mamá. La familia 
de birken es muY buEna… 

Mucho mejor quE las 
anteriores.

Pero en el cole, igual  
de mal quE siEmPre.

Me enCantaría estar siEmPre 
contigo, ophelia.

CAFÉ DE SALTVIK
CAFÉ DE SALTVIK



Pero ni siquiera puEdo  
cuidar de mí misMa.

No te  
preocupes,  

mamá.

tengo ganas de quE  
vivamos juntas. te haré  
dibujos y jugaremos  

y tal vez podamos comPrar  
un perro.

… o ir en barCo y leEr sobre 
monstruos marinos y…



aparta eso.  
ahora misMo.

No puEdo ni ver  
ese libro.

Perdón.

Lo había olVidado.

CambiEmos de tema.

¿quieres más café?
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