
¡Bienvenidos a la Isla de las 
Ballenas! Es una isla situada al 
nordeste de la Isla de los Ratones, 
en el Mar de los Bigotes Vibrantes.
En la Isla de las Ballenas, donde 
la naturaleza es la reina absoluta, 
existen famosos centros de 
investigación y estudio: el 
Laboratorio de Biología Marina, 
el Observatorio Astronómico y, 
sobre todo, la antigua 
y prestigiosa Universidad de 
Ratford. ¡Yo, Tea Stilton, tuve 
la suerte de licenciarme aquí!
En Ratford conocí a cinco chicas 
muy especiales…

Universidad 
de Ratford

Por aquí, a la Isla de los Ratones

Tea Stilton

Es una roedora muy lista, 
activa y resuelta. Trabaja 
como enviada especial de 
El Eco del Roedor.
Suele ir en busca de primicias, 
y le gusta hacer viajes de 
aventura, de los que regresa 
con artículos y fotografías 
sensacionales. Conduce 
una moto o pilota un avión 
con idéntica habilidad. 
Es encantadora y brillante, 
y siempre está dispuesta 
a ayudar a los demás. 
Tea es una gran amiga 
para las chicas del Club. 
¡La solidaridad femenina 
es un valor muy importante!
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Los alumnos de la Universidad de Ratford están 

entusiasmados: han desembarcado en la isla Dylan 

Ratinson y Kiki Mausart, los dos actores más 

famosos del momento. Han ido a rodar las escenas 

de una nueva película, ambientada en la universidad.

El Club de Tea está 
formado por cinco alumnas 
de la Universidad de 
Ratford, situada en la 
Isla de las Ballenas. 
Son vivaces 
y divertidas, y 
quieren ser 
periodistas. Entre 
clases y amistades, 
amores y pequeñas 
rivalidades, ¡la vida 
en Ratford es 
emocionante! Isla 

de las Ballenas

EL CLUB 
EL CLUB 

DE TEADE TEA
10038938PVP 8,95 €
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www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es 
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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¿LISTAS 
PARA SALIR?

Los rayos dorados de un sol recién APARECI-
DO bañaban la Isla de las Ballenas y entibiaban 
el ambiente frío de la noche. La capa de NIEBLA 
que rodeaba los tejados de las casas, como una 
NUBE perfumada, se iba disipando.
Mientras el resto de la isla se despertaba, en la 
Universidad de Ratford había una gran ac-
tividad. Las chicas del Club de Tea pre-
paraban su equipaje en la habitación de Colette 
y Pamela, donde reinaba un completo des orden 
de bolsas y  esparcidas por doquier.
Entretanto Colette le ARREGLABA el pelo a 
Paulina, Violet y Pamela elegían los vestidos que 
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se pondrían aquella noche, y Nicky trataba de 
cerrar una maleta demasiado llena.
—¡Ha quedado perfecto! —dijo Colette, al co-
locar la última horquilla en el pelo de Paulina.
—¡Será una noche… SUP RRATÓNICA! 
—exclamó Nicky, tras cerrar su MALETA.
—¡Desde luego que sí! —la secundó Pam, muy 
contenta.

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
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Sin lugar a dudas, las chicas del Club de Tea 
iban a vivir una experiencia de ENSUEÑO. 
Aquella noche se dirigían a Los Ángeles, en los 
Estados Unidos de América, para asistir al es-
treno  de «Luz de plata», la últi-
ma película de Dylan Ratinson, el actor más 

famoso de los últimos tiempos.
—¿Estáis listas? —preguntó Connie, asoman-
do la cabeza por la puerta, seguida de las otras 
Chicas Vanilla.
Colette tiró de la cremallera 
para cerrar su maleta ROSA 
y exclamó:
—Sí, todo listo. Ya podemos 
irnos.
—¿Ése es TU equipaje? —le 
preguntó Paulina, sorpren-
dida—. ¿Sólo una maleta?

 ¿LISTAS PARA SALIR?
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—No, aquí sólo llevo las cremas. El resto del 
equipaje está allí —respondió Colette, señalando 
un baúl enorme, colocado a los 
pies de su cama.
Nicky, Pam, Paulina y Violet se echaron a REÍR: 
¡ahora reconocían a Colette! Antes de aban-
donar Ratford, las chicas del Club de Tea se 
MIRARON con complicidad, seguras de en-
tenderse sin necesidad de hablar: las cinco ami-
gas estaban recordando el día en que había co-
menzado aquella avENTURA.
¡Seguid leyendo y… descubriréis la historia des-
de el principio!

 ¿LISTAS PARA SALIR?
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En la habitación de Nicky y Paulina, las 
chicas del Club de Tea disfrutaban de 
una s horas de RELAX después de clase.
Violet tocaba el violín, llenando la es-
tancia de una  . 
Colette leía un libro, Nicky hacía estira-
mientos en el SUELO y Paulina es ta -
ba formateando su ordenador portátil.
—Hace un día estupendo. Podríamos dar 
una      VUELTA      por el pueblo —su-
girió Pam, mirando por la ventana.
Al oírla, sus amigas sonrieron. Conocían 
bien a Pam y sabían que si proponía dar 
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dUlce melo d Ía
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un paseo por el PUEBLO era con un fin muy 
concreto.
—¿Quieres encargar una pieza de recam-
bio para tu todoterreno? —le preguntó pícara-
mente Nicky.
—Ejem… pues sí —respondió Pam, sonriendo.
—Te acompaño al Zanzibazar. Por hoy ya he 
practicado bastante —dijo Violet, y guardó su 
violín en la funda.
A los pocos minutos, Violet y Pam salieron. Les 
costó llegar al Zanzibazar, porque había mucho 
jaleo en la isla. No sólo el puerto, habitual-
mente tranquilo, estaba llenísimo de gente, sino 
también las calles parecían extrañamente 
caóticas. Una vez llegaron al Zanzibazar, Violet 
y Pam tuvieron la confirmación de que ocurría 
algo raro. Nunca habían visto la tienda tan 
abarrotada.

 UNOS MESES ANTES...
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Tamara, la dueña, estaba detrás del mostrador, 
corriendo de aquí para allá ajetreada.
—¿Qué PASA hoy? —preguntó Pam, una 
vez hubo entrado en la tienda con Violet—. 
¿Por qué hay tanta gente en TODAS PARTES?
—¿No os habéis enterado? —repuso Tamara, 
dándole una bolsa a un cliente—. Hoy llegan a 
la Isla de las Ballenas… ¡¡¡LOS VASOS!!!
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CRASH

—¿¡¿Llegan los vasos?!? —preguntó Violet, per-
pleja—. ¿Qué significa eso de que llegan los va…?

Un ruido de cristales rotos le impidió terminar la 
frase. Mientras atendía a un cliente, Manzanilla, 

la ayudante de Tamara, 
había chocado sin querer 
con una LÁMPARA 
que golpeó una rueda, que 

CRASHCRASH
CRASH

H
CRASH
CRASH

  ¡S
DENG!

  ¡
STUNK!

 UNOS MESES ANTES...
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