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Hola, Somos el

Tea Stilton

encuadernación: Tapa dura c/sobrecub

CLUB DE TEA

¿Os gustan los viajes, las

medidas tripa: 14,7 x 21
medidas frontal cubierta: 15,2 x 21,6

Es la hermana de Gero-

Estudiamos en la Universidad

aventuras y los miste-

nimo Stilton y enviada

de Ratford, y nos gustan las

rios? Si acompañáis al

Roedor. Le encanta emprender viajes llenos de
aventuras, y siempre

amistad es muy especial, más que
amigas somos… ¡hermanas!

MISTERIO
EN PARÍS

regresa con artículos y

Las chicas del Club de Tea van a

fotografías sensacio-

París de vacaciones, pero allí ten-

nales. Tea es muy amiga
de las cinco alumnas de
Ratford: Colette, Nicky,
Pamela, Paulina y Violet…

misterio en parís

especial de El Eco del

aventuras y los misterios. Nuestra

drán que enfrentarse a un nuevo
e inquietante misterio. Para resolverlo, nuestras amigas darán
caza al ladrón bajo la sombra de
la Torre Eiffel.

medidas contra cubierta: 15,2 x 21,6
medidas solapas: 9,3

Club de Tea, exploraréis

ancho lomo definitivo: 22mm

países nuevos y fasci-

ACABADOS

nantes, y descubriréis

Nº de TINTAS: 4/0

que a las cinco chicas les

TINTAS DIRECTAS:

encanta viajar, ayudar a

LAMINADO:

amigos en apuros, inves-

PLASTIFICADO:

tigar casos misteriosos

brillo

mate

uvi brillo

y resolver intrigas muy

relieve

complicadas.

falso relieve

Con ellas viviréis aven-

purpurina:

turas… ¡superratónicas!

¡el Club de Tea! Ella escribe las extraordinarias

estampación:

aventuras de las chicas.
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ROSAS
PARA TEA
Era una mañana de primavera

calurosa , se

notaba que estábamos a las puertas del verano.
Disfrutaba del sol en mi balcón lleno de FLO-

RES mientras regaba las plantas. ¡Qué alegría
verlas tan esplendorosas!
Los geranios formaban una

nube

blanca y roja

sobre el alféizar. A lo largo de la pared, las hor-

032-MISTERIO EN PARIS (013-089)

1/7/09

12:46

R OSAS

Página 14

PARA

T EA

tensias mostraban varias tonalidades, desde el lila
hasta el azul.
Mi nombre es

Tea Stilton , y soy la hermana de

Geronimo, el famoso director de E L

E CO

DEL

ROE -

DOR . Yo soy la enviada especial de su periódico .

Con el rabillo del ojo, vi que, en la calle, una furgoneta se detenía frente a mi puerta, pero no le
presté atención.
Poco después...
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Sonó el timbre.
—¿Hay alguien en casa? —gritó una voz estridente—. Si hay alguien, ¡abran! ¡No voy a esperar todo el día!
Era la voz inconfundible de Por firio Cha-

parro , el cartero de Ratford.
Corrí a abrir la puerta.
En vez de Porfirio, apareció ante mí un espléndi-

do rosal que decía:
14
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PARA

T EA

—¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? A ver...
¿dónde lo pongo?
Vi dos piernas

por debajo de la mace-

ta, y la narizota de Porfirio asomó entre las flo-

res .
—Por aquí, Porfirio —dije, y lo invité a entrar.
Lo acompañé hasta el balcón. Allí había un rincón vacío, perfecto para colocar el espléndido rosal.
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¿Quién me lo habría enviado? No se me ocurría nadie... Iba a preguntárselo a Porfirio, pero no me dio
tiempo. Él ya había salido PITANDO a coger el barco
de mediodía hacia la Isla de las Ballenas.
En el rosal había una tarjeta, en la que leí:

Rosas de Té para nuestra querida Tea.
El Club de Tea
—¡Qué chicas tan estupendas! —exclamé, muy

contenta de tener noticias suyas.

Giré la tarjeta para ver si había algo escrito por
ROSA DE TÉ

La rosa de té es originaria de China. A
ias
principios del siglo XIX la Compañía de las Ind
Orientales la introdujo en Europa.
muy
Las rosas de té deben el nombre a su aroma,
s de
parecido al del té. Hoy existen muchos híbrido
cruces
rosas de té, es decir, variedades surgidas de
de color
con otras rosas. La primera rosa de té híbrida
rosado se llamó la France, que, en francés,
significa «Francia».
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detrás y..., efectivamente, vi otro mensaje: «Mira
el e-mail. Te hemos enviado el relato y las fotos de
nuestra última aventura en París».
Encendí corriendo el ordenador .
Sí, ya había recibido el

e-mail.

Me senté c ó m o d a m e n t e en el sillón de mimbre del balcón, con el portátil sobre las rodillas, y
empecé a leer.
Todo empezó durante las vacaciones de primavera...
Desde la primera frase, comprendí que ya tenía
una historia para mi nuevo libro.
Su título sería...

!

Misterio en París!
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