
¡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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TOP MODEL POR UN DÍA

En la Universidad de Ratford, los alumnos van de 

un lado a otros cargados con telas, sombreros, 

complementos y ropa de distintos colores y esti-

los. ¿Sabéis por qué? Porque están organizando 

el gran desfile de modelos de fin de curso. Va a 

ser un desfile… ¡superratónico!

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
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www.clubgeronimostilton.es 
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RITMO 
DE PRIMAVERA

Aquella mañana de primavera, en el 
jardín de la Universidad de Ratford, los gorrio-
nes cantaban alegremente y parecían rivalizar 
por emitir SILBIDOS  y trinos cada vez 
más agudos. También en el aula de la profesora 

Maribrán, se oía una melodía de ritmo cu-
rioso y arrollador, pero en este caso la emitían 
los alumnos del curso de Comunicación. 
Mientras esperaban con impa-
ciencia que su profesora 
entrara en clase, algunos 
chicos y chicas tocaban 
una especie de extraño 
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c0nciert0. Todo 
empezó cuando uno de ellos, 
desde el fondo del aula, rom-
pió el silencio tambori-
leando con los dedos 
sobre el pupitre.

A los pocos segundos, se 
añadió a ese sonido el de 
un pie, golpean-
do el suelo. Por últi-
mo, desde las filas late-
rales, alguien comenzó 
a apretar repetidamente 

el pulsador 
de un .
Poco a poco, el ritmo crea-
do por el insólito trío se fue 
incrementando…

a apretar repe

TAP
TAP

TUM

TUM

CLAC

CLIC

 RITMO  DE PRIMAVERA
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El sonido se interrumpió al entrar la profesora 
en el aula.
Todos los chicos y chicas esperaban con NER-
VIOSISMO saber cómo sería la prueba de 
mitad de curso.
Cada semestre, la profesora Maribrán les asigna-
ba a sus alumnos trabajos muy CREATIVOS. 
Por ejemplo, el año anterior, les había pedido 
que idearan la manera más alegre y diverti-
da de mantener informados a todos los estu-
diantes de las novedades de la universidad. Y así 

 RITMO  DE PRIMAVERA
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fue como nació RADIORADIO RATFORDRATFORD, una 
emisora en la que todos los estudiantes se tur-
naban para hacer de DJ.
Aquella mañana, la profesora Maribrán llegó tan 
alegre como siempre, y preguntó con una gran 
sonrisa:

—¿Estáis listos? Lo he estado reflexionando y 
creo que ha llegado el momento de poner a prue-

ba vuestras dotes creati‐
vas y de organización. O sea 
que…
Todos sus alumnos la miraban 
con mucha atención.
—… este año he pensado que 
vais a tener que idear y plani-
ficar un EVENTO.
En el aula se escuchó un gran 
murmullo.

v

T

 RITMO  DE PRIMAVERA
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—¡Calma, mucha calma! ¡Ahora os lo explico 
todo! —exclamó Maribrán, intentando captar de 
nuevo la atención de la clase.
Después les explicó su idea en detalle. Al so-
nar el timbre, los alumnos salieron del aula, 
charlando entre ellos entusiasmados. Esa vez, la 
profesora Maribrán los había sorprendido 
con un trabajo realmente interesante: elegir un 
evento, y organizar y planificar hasta los míni-
mos detalles. Luego, entre todas las propuestas 
presentadas, la profesora seleccionaría la mejor 
y todos los alumnos colaborari'an para 
llevar a cabo el proyecto.

 RITMO  DE PRIMAVERA
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—¿Os dais cuenta? —exclamó Pam, lanzando 
sobre la cama de Nicky una pila de r evistas de 

MOTOCICLISMO—. ¡Tenemos que 
organizar el acto de nuestros sueños!

Las chicas del Club de Tea, 

impacientes y lle-
nas de ideas, no ha-
bían perdido el tiempo y se 
habían reunido aquella misma 
tarde en la habitación de sus 
amigas, Nicky y Pilla. Sabían 
que juntas conseguirían dar 
con la idea adecuada.

ORGANIZAR 
UN EVENTO
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—¿Creéis que el rector, Octavio Enciclopédico, 
me daría permiso para montar un CIRCUI-
TO de motociclismo en el patio de la universi-
dad? —preguntó Pamela.
El proyecto que había decidido presentar era una 
exhibición espectacular de motociclismo 
acrobático profesional.
—No lo sé —respondió Violet, divertida—. Pero 

te aseguro que 
me encantaría 
estar presente cuando 
se lo pidas… ¡para 
no perderme su 
expresión!
Violet estaba 
preparando un 
acto tranquilo y 
menos movido 

tico profesional.
—respondió Violet, divertida—. Pero 

uro que 
ntaría

qq

te cuando 
… ¡para 
e su 

a 
un 
lo y 
vido

 ORGANIZAR  UN EVENTO
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que el de su amiga, 
aunque también era 
muy interesante: se 
trataba de un c0n‐
ciert0 con músi-
cos llegados de todo 
el MUNDO.

—Si seleccionan 
nuestro proyecto 

—dijo Paulina, levantando la vista del por-
tátil con el que estaba trabajando junto a 
Nicky—, le podríamos pedir al rector que nos 
preste esa foto tan bonita del viaje que hizo a 
México con sus exalumnos.
—¡BUENA IDEA! —exclamó Nicky.
Y es que Paulina y ella se habían propuesto or-
ganizar una exposición de  de 
viajes.

 ORGANIZAR  UN EVENTO
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—Además —continuó la chica—, podríamos pe-
dirle a Colette que nos prestara … 
Pero en ese momento se interrumpió y miró a su 
alrededor perpleja. ¿Dónde se había meti-
do Colette?

 ORGANIZAR  UN EVENTO
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