
Tea STilTon
es la hermana de Geronimo 
Stilton y enviada especial 
de el eco del Roedor. le en-
canta emprender viajes 
llenos de aventuras, y siem-
pre regresa con artículos y 
fotografías sensacionales. 
Tea es muy amiga de las 
cinco alumnas de Ratford: 
Colette, nicky, Pamela, Pau-
lina y Violet… ¡el Club de Tea! 
ella escribe las extraordina-
rias aventuras de las chicas.
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Mil foToS PaRa 
una ToP Model

la directora de la revista Ratogue acaba 

de llegar a la universidad de Ratford y nos 

va a dar su primera clase de periodismo de 

moda. ¡Por fin vamos a aprender todos los 

secretos del oficio!

Hola, SoMoS el

CluB de Tea
eSTudiaMoS en la uniVeRSidad de RaTfoRd, y 

noS GuSTan laS aVenTuRaS y loS MiSTeRioS. 

nueSTRa aMiSTad eS Muy eSPeCial, MáS que 

aMiGaS  SoMoS… ¡HeRManaS!

Bienvenidos a la prestigio-
sa universidad de Ratford, 
donde estudian y viven jó-
venes de todos los países. 
aquí, los días están lle-
nos de sorpresas: clases, 
competiciones deporti-
vas, grandes amistades 
y pequeños amores... en 
los pasillos de la universi-
dad encontraréis a cinco 
alumnas unidas por una 
amistad profunda: las 
chicas del Club de Tea.
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¡UNA LECTURA 
EMOCIONANTE!

Un gran vaso de leche fresca; un buen trozo de 
la DELICIOSA tarta que Chaparra Chapa-
rro, la cocinera de Ratford, sacaba del horno to-
das las tardes para los alumnos; muchos pa-
peles adhesivos de colores para marcar 
los artículos más interesantes y un bloc de apun-
tes ROSA para ano-
tar reflexiones y temas 
en los que profundizar. 
En el ESCRITO-

RIO de Colette todo 
estaba listo; ese día, 
como cada segundo 

7
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 ¡UNA LECTURA EMOCIONANTE!

jueves de mes, el cartero de la Isla de las 
Ballenas iría a la universidad a llevarle a la chica 
el nuevo número de la revista de moda a la que 
estaba suscrita desde siempre: RATOGUE.
En cuanto tenía entre las patas las satinadas pá-
ginas de la prestigiosa revista, Colette se metía 
en su cuarto y se sumergía de lleno en su reino 
ideal, un universo repleto de tejidos PRECIO-
SOS, complementos originales y maravillosos 
vestidos.
Pero había algo más. Lo que para la mayoría de 
lectores era un simple pasatiempo relajante, para 
una chica como Colette, que soñaba con ser 
periodista de moda, era una gran oportunidad 
para aprender.
Aquel jueves por la tarde, encontró muchos da-
tos interesantes en su admirada revista 
Ratogue.
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 ¡UNA LECTURA EMOCIONANTE!

—O sea, que la primera en vestirse al estilo ma-
rinero, que ahora está tan de moda, fue la dise-
ñadora francesa Coco Chanel —reflexionó en 
voz alta, hojeando la revista.
Y cogió el bolígrafo 
para anotar la infor-
mación en su cua-
derno, pero de 
repente le llamó la 
atención un artícu-
lo de la directora de 
Ratogue, cuyo nom-
bre era Rebecca 
Sabó. 
Para Colette, ella era 
un modelo de esti-
lo y profesionalidad, 
y sus artículos eran sus 

COCO CHANEL
FUE UNA CÉLEBRE 

DISEÑADORA FRANCESA.
¡SU ESTILO REVOLUCIONÓ 
EL MUNDO DE LA MODA!
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 ¡UNA LECTURA EMOCIONANTE!

favoritos, pero ¡el de ese mes la dejó sin 

ALIENTO!

¡DE DIRECTORA

DE RATOGUE

A PROFESORA!

Queridos lectores:

Os escribo con la maleta 

hecha, porque voy a trasla-

darme muy pronto a una 

prestigiosa universidad, don-

de enseñaré a los alumnos 

cómo llegar a ser periodistas 

de moda.
Rebecca Sabó

Colette repasó el artículo varias veces, en busca 
de alguna pista que le permitiera averiguar 

T2_10178564_Mil fotos para una top model.indd   10T2_10178564_Mil fotos para una top model.indd   10 20/12/16   13:4020/12/16   13:40



 ¡UNA LECTURA EMOCIONANTE!

a qué afortunada universidad se refería Rebecca 
Sabó, pero todo fue INÚTIL.
—Tengo que saber si es Ratford…
Al salir de la habitación, Colette se encontró cara 
a cara con Nicky, Pamela, Violet y Paulina.
—¡Chicas, tengo que deciros una 
cosa! —anunció Colette emocionada.
—¡Nosotras también! —contestaron 
a coro sus amigas.
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 ¡UNA LECTURA EMOCIONANTE!

—De acuerdo, pero la mía es una noticia impor-
tantísima —insistió Colette—. Rebecca Sabó dará 
un curso en una universidad. Tenemos que des-
cubrir si será la nuestra.
Nicky, Pamela, Violet y Paulina SONRIERON.
—Pues nosotras acabamos de ENCONTRAR 
esto en el tablón de anuncios —dijo Nicky, pa-
sándole un papel a Colette.

CURSO DE

PERIODISMO DE MODA

PERIODISMO DE MODA

PROFESORA:

REBECCA SABÓ,

REBECCA SABÓ,

DIRECTORA DE RATOGUE.

PARA INSCRIPCIONES 

DIRIGIRSE

A SECRETARÍA.
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