
La niña que nunca se  rindió !



Había una vez una niña llamada Lucía !,
A ella le encantaba tocar el violín 🎻, y 
soñaba con ser una de las mejores 
violinistas y tocar en la mejor orquesta del 
mundo. Pero,  sus padres#$ ,querían 
que tocara el piano 🎹 , ella insistió en que 
no, y se presentó al casting de una 
orquesta en Alemania & tocando el 
piano🎹.



 Cuatro meses después llegó una carta 
desde Alemania, en la que decía que no la 
habían escogido para tocar en aquella 
orquesta. 
    Ella estuvo un poco triste 😭 ,pero 
cuando pasaron un par de días ella pensó 
en volver a intentarlo, pero esta vez lo 
intentaría con el violín 🎻.
-Lucia: papa yo quiero tocar el violín y te 
local demostraré que lo toco muy bien.
-Papá : que no hija que te he dicho que no 
y que como me canses te vas a enterar de 
quién soy yo, vale. 
-Lucia: vale, papa.
-Mamá :Lucía cariño porque no vas a tu 
habitación a estudiar.
-Lucía: ¿puedes convencer a papa para 
que me deje tocar el  violín?, porfa...
-Mamá :vale hija lo intentaré .
-Lucía: gracias mama 😘 .



Lucia se fue a su cuarto y mientras que 
hacía la tarea estába pensando en su 
violín 🎻.
Lucía: No sé qué hacer estoy muy confusa, 
no sé si hacerle caso a mi padre o hacer lo 
que yo quiero 🤔.
Al día siguiente Lucía decidió que debería 
presentarse otra vez al casting. Pero esta 
vez se presentaría con su violín, ya que la 
otra vez se presentó con el piano porque 
sus padres la obligaron. Ella compro el 
billete de avión ✈ y al día siguiente por la 
mañana ya estaba en Alemania & para 



presentarse por segunda vez al casting de 
la mejor orquesta del mundo 🌎.
En el casting le preguntaron algunas 
preguntas sobre la música 🎶 y después 
interpretó una canción de Johan Sebastián 
Bach, (cantata 147 ).



En el avión cuando iba de vuelta a España 
-,iba escribiendo algunas notas al azar 
cuando se dio cuenta ya tenía varios 
pentagramas y no solo eso sino que los 
pentagramas tenían sentido. Estuvo 
pensando y decidió componer una 
canción.
Cuando llego a su casa sus padres le 
preguntaron que si se le dio bien y ella les 
respondió que sí, después se subió a su 
cuarto y siguió componiendo la canción, 
cuando ya la tenía decidió practicarla con 
el  violín y cuando la practicó un par de 
veces ya se la sabía de memoria ella 
decidió contárselo a sus padres y ellos le 
dieron la enhorabuena porque podría llegar
a ser una de las mejores compositoras del  
mundo 🌎.

Al día siguiente pensó en presentar su 
obra musical a uno de los mejores 
compositores de su país -.



Lucía fue a la casa 🏡 del compositor.Que 
se llamaba André Rieu, ella le quería  
enseñarle su obra de música para ver si le 
gustaba ❤.



Después de un rato hablando André Rieu 
decidió quedarse con una copia para poder 
practicarla.

Cuando Lucía  llegó a casa , sus padres le 
preguntaron :

- Papá : Hija que tal te ha ido.
- Lucía: Muy bien, papa.
- Papá : Lucía perdóname 😔 haberte 

obligado a tocar el piano.



- Lucía: Papa no me importa pero fue un 
poco duro que no me apoyarais cuando 
empecé a tocar el violín. Sé que a ti te 
hubiese gustado que tocara el piano 
como hiciste tú, pero hay que probar 
cosas nuevas.

- Papá : Hija gracias por perdonarme, no 
sabes lo feliz que me hace volver a 
hablar contigo sin discutir sobre la 
música.

- Mamá:Bueno que ha pasado aquí, veo 
que alguien ha hecho las paces por 
aquí. ¿O no es así?

- Lucía:Si mamá, papá me ha pedido 
perdón pero no le he dado importancia 
porque fue una tontería, vosotros 
queréis lo mejor para mí y yo no he 
sabido apreciarlo.

- Mamá:Hija lo importante es que hayáis 
hecho las paces, volvemos a ser una 
familia feliz 😊, la decisión es tuya y no 
nos deberíamos haber entrometido en tu 
carrera musical.



- Hija: Bueno mamá me voy a mi 
habitación, estoy muy cansada de todo 
el día y necesito descansar, la cena 
estaba riquísima 😋.

- Mamá: Vale descansa.
Al día siguiente: Lucía se levantó y 
desayuno una tostada con  mermelada de 
fresa 🍓 y un zumo de naranja 🍊.

Después cuando abrió el correo vio que 
había una carta para ella, era de André 
Rieu, el le había escrito para decirle que su 
obra era fantástica y que estaba muy 
orgulloso por ella.

Y así fue como Lucía se convirtió en una 
de las mejores compositoras y violinistas 
del mundo.

                     FIN!!



Hecho por: Cristina, María Jesús, José 
Ángel, Corina y Alberto.

Biografía: Este cuento lo hemos escrito 
para que la gente vea un ejemplo de 
perseverancia, no os tenéis que rendir si 
algo que queréis hacer no os sale, tenéis 
que volver a intentarlo hasta que os salga. 
Esperemos que os haya gustado5.




