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Por aquí, a la Isla de los Ratones

¡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…

¿Quién es Tea Stilton?
La resuelta, intrépida y fascinante Tea Stilton es
enviada especial de El Eco del Roedor, el famoso
periódico que dirige su hermano, Geronimo
Stilton. En sus libros, Tea narra la amistad y
las aventuras de un grupo de cinco jóvenes
investigadoras: ¡el Club de Tea!

TRAS LA PISTA DEL TULIPÁN NEGRO
Violet está en Holanda haciendo un curso de pintura. Un día, el
padre de su amigo Jan, el creador de una nueva especie de tulipán,
desaparece misteriosamente. Las chicas del Club de Tea se reúnen
con su amiga para investigar el caso, mientras una roedora misteriosa
maquina en la sombra para robar la preciada flor…
www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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RATONIA

I s la d e l o s R at o n e s
Mar de los Ratazos

¿HABÉIS ESTADO ALGUNA VEZ
EN LA ISLA DE LOS RATONES?
Es una extraña isla con forma de
loncha de queso situada en el
Océano Rático Meridional, donde
la naturaleza es generosa y los
roedores viven felices. Al nordeste
de la Isla de los Ratones, en el
Mar de los Bigotes Vibrantes, hay
otra isla: la Isla de las Ballenas.
Aquí es donde empiezan las
aventuras del Club de Tea.
Son historias emocionantes
y misteriosas… En definitiva,
historias morrocotudas.

TRAS LA PISTA DEL
TULIPÁN NEGRO
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UN REGALO
FLORAL

Aquella mañana, al abrir la puerta de la tienda de
Florinda Flor, me embistió una oleada de aromas
embriagadores. El establecimiento
era una fiesta de colores: el rosa intenso de las orquídeas, el amarillo alegre de los girasoles, el rojo
brillante de las rosas, el blanco elegante de los lirios, el CÁLIDO naranja de
los tulipanes…
—Florinda, ¡tu tienda es realmente única! —exclamé, mientras
ROZABA las corolas de un
ramo de gladiolos.
—Gracias, querida Tea —respondió ella, con una
.

SONRISA
13
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UN REGALO

FLORAL

—Supongo que has venido…
—… a comprar un ramo de flores para
el cumpleaños de tía Lupa. Como sabes, tiene verdadera pasión por el lila… He pensado en una
composición de gerberas e iris, quizá con un toque
de blanco. ¿Qué te parece?
—Muy buena idea. Pero creía que habías venido a recoger el paquete que ha llegado para ti esta
mañana.
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UN REGALO

FLORAL

—¿Un paquete ? ¿Qué paquete? —pregunté sorprendida. No esperaba nada.
Florinda desapareció un instante en la trastienda y
cuando volvió llevaba en la mano una pequeña caja atada con un lazo naranja.
—Éste —dijo,
con delicadeza el paquete en el mostrador.
En una esquina de la caja había una
.
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Abrí el paquete con impaciencia y exclamé:
—¿Qué es esto? Parece… ¡una cebolla!
Florinda se acercó y se echó a reír:
—No es una cebolla, es un bulbo de tulipán.
¿De tulipán? Al instante pensé en el país que
era célebre por esas espléndidas flores y me pre-

16
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UN REGALO

amigas

FLORAL

gunté si mis
del Club de Tea habrían estado en la maravillosa
.*

Holanda

* Holanda es una región de los Países Bajos, aunque suele
utilizarse su nombre para designar el país entero.

Pronto lo descubriría, cuando en mi correo
electrónico encontrase la historia que estáis
a punto de leer…
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CINCO

MENOS UNA
El timbre SONÓ para anunciar el final de las
clases, y los alumnos y alumnas de la Universidad
de Ratford se APRE
SURARONmuy animados a salir del aula,
charlando bulliciosos.
Colette se había retrasado, ordenando los
apuntes.
Cuando ya estaba terminando, una gran

mariposa

entró por la ventana
abierta y se posó junto a su cartera.
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CINCO MENOS UNA

—¿Y tú, qué es lo que haces aquí? —murmuró la
muchacha.
Al cabo de un instante, la mariposa alzó el
vuelo y se dirigió al jardín, donde se posó sobre
una flor que acababa de
.
A través de la ventana, Colette admiró las nuevas y
hermosas flores que adornaban con su colorido el
jardín universitario.
Aquel año, la primavera había llegado de
repente, sin previo aviso, como una ráfaga de brisa
inesperada.
—Cocó, ¿todavía estás ahí dentro? ¿No vienes a
almorzar ? —la llamó Pam, asomando la cabeza dentro del aula—. Si no nos damos prisa, no
encontraremos sitio libre en el comedor.
—
—respondió Colette,
sin dejar de mirar el jardín florido—. Que no
necesitamos ninguna mesa. Coged una manta…
¡
a hacer un picnic en el jardín para
disfrutar de la primavera!

brotar

¿Sabes que te digo?

19
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* Atelier es una palabra francesa, significa «taller» y en este caso se refiere al taller
de un pintor.
** Ámsterdam es la capital de los Países Bajos.

CINCO MENOS UNA

CINCO MENOS UNA

La propuesta tuvo éxito y, a los diez minutos, las
chicas del Club de Tea estaban sentadas bajo un
árbol, en un rincón del jardín.
—Ha sido una idea genial , Cocó —exclamó entusiasmada Paulina—. Mirad qué flores
tan
. Parecen salidas de la paleta
de un pintor…
Al oír esas palabras, las amigas intercambiaron una
MIRADA : todas habían pensado lo mismo.
—A saber cómo le irá el
a Violet —comentó Nicky.
Las otras chicas asintieron.
—La beca que ganó ha sido una excelente oportunidad para ella —dijo Colette.
—Un mes haciendo prácticas en el
*
más famoso de Ámsterdam** —añadió Paulina—.
Eso es un sueño hecho realidad, para una apasionada de la pintura como ella.
—Seguro que aprenderá muchísimo —concluyó Pam—. Hizo bien en marcharse.

maravillosas

atelier
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CINCO MENOS UNA

De pronto, las chicas guardaron silencio. Por un
instante, en aquel LUMINOSO día de primavera, un velo de melancolía pareció envolverlas.
—La verdad, es que la echo mucho de menos —suspiró Colette, inclinando la cabeza.
—¡Nosotras también! — GRITARON sus amigas al unísono.
Entonces, una voz familiar resonó detrás de ellas.
—¡Ah, estáis aquí! Hace más de media hora que os
estoy BUSCANDO.
Porfirio Chaparro, el cartero de la Isla de las Ballenas, se acercó a ellas, jadeando de tanto correr.
—¿Por qué nos estabas buscando, Porfirio? —inquirió Pam.
En vez de contestar, Porfirio empezó a HURGAR en la enorme bolsa que acababa de dejar
en el suelo. Por fin sacó un sobre grande, de color
violeta.
—Para entregaros esto —dijo—. Ha llegado esta
misma mañana.
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—¡Es una carta de Violet! —exclamó Pam y le dio
un abrazo al cartero—.
Sin aguardar un segundo más, las chicas abrieron
el SOBRE y se sentaron a leer la carta.

¡Gracias, Porfirio!
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