
Mi diario londinense, 9: ¡Fiesta! 

¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? 

Hoy cumplo seis meses en Londres y quiero celebrarlo. 


- ¡Hola, Sara! 

- Hola.

- ¿Tienes un minuto? 

- ¿Para qué?

- ¡Abre, Álex!

- ¿Qué queréis?

- Necesito tu ayuda para hacer un nuevo plan. 

- Bueno.


- Tengo que hacer una fiesta e invitar a todos nuestros amigos 

- ¿Una fiesta?

- Que sí. Que va a ser divertida. Ya veréis.


Álex y Sara no están muy contentos con la idea, pero igual, empezamos a planear todo. 

- Lo primero que tenemos que hacer es la lista de invitados.

La lista de invitados. No podemos ser muchos, porque la casa es bastante pequeña.


- ¡Hola, María! ¡Escucha! El sábado por la noche vamos a hacer una fiesta en mi casa ¿quieres 
venir con tus amigos? Genial, te dejo, entonces nos vemos el sábado.


- Buenas, Tania, disculpa que te moleste, pero ¿quieres venir a una fiesta en mi casa el sábado? 
Oh, ¡perfecto!


- ¡Hola, Pedro! ¿Qué haces este fin de semana? Mh. Tengo un plan que te va a gustar. 


Una buena fiesta tiene que tener comida y bebida.


- ¿Quién va a hacer la compra? 

- Sara, por supuesto.

- No.

- ¿Cómo que no? Iremos las dos a hacer la compra. 


Bueno, vamos al supermercado más grande que tenemos cerca para comprar la comida y la 
bebida. (Vamos a la playa, oh-oh-ohoho)


Y de repente ... cerraron la tienda por alarma de fuego, nos echaron a todos, y toda nuestra 
comida se quedó ahí. Y al día siguiente volví con Álex a la misma tienda.


- ¿Tenemos que meter dinero? En España tienes que meter dinero. Estamos haciendo el ridículo 
como siempre. ... Muy bien, Álex.


- ¿Cuánto ha sido, Álex? 

- Veintiocho con sesenta. 

- ¿En total?

- Sí. 

- ¿Estás contento?

- Yo sí.


Bueno, ya queda menos para que llegue la gente y solo falta preparar todo. Así que … vamos allí.


- ¿Así? … Voilà.


- Se ve que es tu vaso. 

- ¿Se ve que es mi vaso?


- ¡Baila, Álex!




- No viene nadie ¿Qué hora es? 

- Siete cuarenta.

- Siempre llega tarde la gente, ¿sabes? Podemos bailar.


Bueno, por fin ha venido alguien.


- ¡Hola! 

- ¡Hola! 

- ¡Pasad!

- ¿Qué tal?

- ¿Cómo estás?

- Muy bien, gracias. Bienvenidos a mi fiesta.

- Gracias por invitarnos.

- De nada. ¡Pasad a la cocina!

- ¡Hola a todos!

- Estos son Arantxa y Miquel.


Viene más gente.


- ¡Hola! ¡Cuánto tiempo!

- Están en la cocina. 

- Ah, perfecto.


- ¿Cómo crees que va la fiesta?

- Muy bien. Y tú, ¿cómo lo ves?

- A mí me está encantando.


- Buenos días. Me acabo de levantar y está todo limpio.

- La he limpiado yo, como debe ser.

- Pues vamos a dejar aquí el diario de hoy. Estuvo muy divertido. Y nos vemos en el siguiente 

diario. ¡Chao!

- ¡Chao, adiós!


