“La gran canción”

Érase una vez dos niños con muchos sueños y metas, tenían sus distintos objetivos
pero si había uno que los uniera era la música, soñaban con que su banda “Volando
alto” fuera la mejor de todas y así poder tocar en el mejor escenario. Soñaban y
trabajaban todo el tiempo para que esto se convirtiera en realidad, la banda estaba
conformada por Connor quien era el vocalista, pianista y compositor de la banda.
Junto a el también se encontraba su inseparable amigo Arturo quien tocaba la
batería.
Después de uno de sus conciertos fueron contactados por uno de los mejores
representantes de la ciudad que se encontraba presente en esa ocasión.
Representante: - Buenas chicos, mi nombre es Franco y soy conocido por ser uno
de los mejores representantes, de llevar a todos los niños soñadores como ustedes
a lo más alto de la industria; así que quería preguntarles algo.
Representante: - ¿Les gustaría que representara a “Volando alto”?
Connor: - Buenas Franco, nos encantaría. Siempre ha sido nuestro sueño ser la
mejor banda y creo que contigo podemos lograrlo.
Arturo: - ¡Sí!, estoy de acuerdo con mi amigo. Nos encantaría que fueras parte de
este proyecto.
Y así fue durante un tiempo donde Connor y Arturo fueron ganado fama a nivel
mundial, cada vez soñando y viendo más cerca su meta de ser la mejor banda. Los
chicos estaban trabajando en lo que sería la mejor canción de “Volando alto”, esta
se titulaba “Tiempo”; en ella hablaban de todo lo que habían tenido que sacrificar
para poder llegar hasta donde lo han hecho. Para así también demostrar que
cualquier niño y ser humano con sueños, metas y pasión por algo puede lograr lo
que se proponga mientras estén dispuesto a trabajar duro y dejar toda el alma en lo
que hacen.
Connor: - Muy bien Arturo “Tiempo” está casi lista, solo tenemos que regresar
mañana al estudio para poder dar los últimos retoques.
Arturo: - Genial, estoy seguro que le encantara a todos nuestros fans. Sin duda será
nuestra mejor canción, no puedo esperar a que todos la escuchen.
Representante: - Hola chicos ¿cómo va todo?, necesito la nueva canción ahora
mismo, mañana tienen una entrevista para presentarla y nuevamente no habrá
ninguna paga.
Connor: - Pero… aún no hemos terminado, mañana tenemos que agregarle algunos
pequeños detalles.
Arturo: - ¿Y por qué nuevamente no tendremos paga? ya es la quinta presentación
consecutiva, espero que no tengas nada que ver con esto Franco.

Representante: - Ya habíamos hablado de eso, las emisoras no quieren pagarles
nada aun, eso será hasta que tengan un contrato.
Los chicos molestos, pero sin ninguna otra opción se presentan al día siguiente,
siendo todo un éxito el concierto los invitan a participar en el evento con el que
siempre han soñado, Connor y Arturo emocionados sin dudar un momento aceptan.
Connor: - ¡No lo puedo creer Arturo!, por fin nuestros sueño y metas se podrán
cumplir.
Arturo: - ¡Todo nuestro esfuerzo y sacrificio por fin dieron sus frutos!
Representante: Muy bien basta ya de esto, necesito que mañana mismo a primera
hora se pongan a trabajar. Necesitamos que todo quede listo lo más pronto posible.
Connor: Oye Franco relájate un poco, necesitamos descansar un poco de todos
estos días; estamos muy agotados.
Arturo: - Así es, aparte de que ayer no dormimos por terminar la nueva canción a
tiempo.
Representante: - ¡Hagan lo que les dije! u olvídense del concierto.
El día del concierto llego, el mayor evento musical a nivel mundial, todas las mejores
bandas se presentan para poder decidir la mejor.
Connor: - Estoy un poco nervioso Arturo, pero sé que todo saldrá bien porque toda
nuestra vida nos hemos preparado para este momento.
Arturo: - Lo se amigó, pero está bien sentir nervios eso es lo que nos hace seres
humanos y nos hace sentir vivos, así que no te preocupes todo va salir bien.
El gran evento se llevó acabo, siendo un total éxito para “Volando alto” donde se
llevó la noche con su canción “tiempo”; lo que le otorgó el premio a la mejor banda
del momento y así poder consagrar los sueños de Connor y Arturo.
Pero había algo que los chicos no entendían, eso era donde se encontraba su
representante.
Connor: - ¿Dónde estará Arturo?, sabía que todo esto era muy importante para
nosotros.
Arturo: - No lo sé, busquémoslo.
Lo que no sabían los chicos, es que su representante no era solo conocido por solo
ser una persona importante en la industria musical sino que también era conocido
por estafar y promover actos de corrupción hacia sus clientes, en este caso a
“Volando alto”. Todos los conciertos sin paga para ellos habían sido cobrados por
él.
Así que la misma mañana del día del concierto fue trasladado por las autoridades
para dar la cara por sus actos corruptos y estafas.
Con todo esto Connor y Arturo aprendieron mucho, se dieron cuenta que el robar,
estafar y promover la corrupción no es nada bueno, lastima a la gente y al final del
día terminaras pagando por tus actos, como le paso a su representante.
FIN.

