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El concurso 

de sombreros
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Capítulo 1
Billie B. Brown tiene una caja 

de zapatos, un montón de 

plumas y varios rollos de cinta. 

¿Adivinas lo que signifi ca la B 

que hay entre Billie y Brown?

Pues sí, es la B que verás en la 

palabra…
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Jack es el mejor amigo de Billie. 

Además, viven puerta con 

puerta y van al mismo cole 

y a la misma clase.

Hoy él está ayudando a Billie 

a hacer sombreros graciosos 

con cajas.

—¡Mírame! —ríe Billie 

mientras se pone en la cabeza 



una caja de zapatos que ha 

adornado con plumas, cintas 

y un lazo.

—¡Es el mejor sombrero que 

he visto en mi vida! —exclama 

Jack—. ¡Seguro que ganarás 

con él!

Billie sonríe de oreja 

a oreja. El lunes habrá 

un concurso de sombreros 

en la escuela y Billie desea 

con todas sus fuerzas ganar 

el premio al mejor sombrero.



Lola ganó el año pasado, pero 

Billie está convencida de que 

este año ganará ella.

—¡Tú también deberías 

participar en el concurso, Jack! 

—dice Billie, y le planta en la 

cabeza un sombrero 

estrafalario y suelta una risita.

—Qué va —contesta Jack, 

ruborizándose.



Billie sabe que su amigo es 

demasiado tímido para llevar 

un sombrero así. Tiene miedo 

de que los otros niños se rían 

de él.

Algunos chicos participan 

en el concurso y en el desfi le 

posterior, pero con gorras 

viejas y sosas. O como mucho 

añaden alguna hoja que 

encuentren por ahí. Pero 

ninguno de ellos lleva 

sombreros imaginativos.



Billie cree que los 

chicos son aburridos. 

Los sombreros imaginativos 

son los mejores, sin duda. 

¡Nadie ha ganado el premio 

al mejor sombrero 

con una gorra!

Billie y Jack se pasan 

la tarde haciendo sombreros. 

¡Algunos les quedan 

muy extraños 

y se parten de risa!
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A última hora los padres 

de Billie invitan a Jack a cenar. 

Todos juntos ponen la mesa 

y se sientan en su sitio con las 

creaciones de los niños en la 

cabeza. ¡Tom, el hermano de 

Billie, también tiene su propio 

sombrero!
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Todos fi ngen ser otras 

personas y hablan con voces 

ridículas. Tom se ríe tanto 

tantísimo que escupe puré 

de patata y lo pone todo 

perdido.

Ha sido un día estupendo.

¡Hasta la cena estaba deliciosa!
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