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HOLA, SOMOS EL

TEA STILTON

CLUB DE TEA

Es la hermana de Geroespecial de El Eco del

Roedor. Le encanta em-

¿Os gustan los viajes, las

medidas frontal cubierta: 15,2 x 21,6

ESTUDIAMOS EN LA UNIVERSIDAD

aventuras y los miste-

medidas contra cubierta: 15,2 x 21,6

DE RATFORD Y NOS GUSTAN LAS

rios? Si acompañáis al

AVENTURAS Y LOS MISTERIOS. NUESTRA

EL SECRETO DE LA SELVA NEGRA

nimo Stilton y enviada

medidas tripa: 14,7 x 21

AMISTAD ES MUY ESPECIAL, MÁS QUE
AMIGAS SOMOS… ¡HERMANAS!

prender viajes llenos de
aventuras, y siempre
regresa con artículos y
fotografías sensacionales. Tea es muy amiga
de las cinco alumnas de
Ratford: Colette, Nicky,

EL SECRETO DE
LA SELVA NEGRA
¿Listas para emprender una nueva aventura en las maravillosas
selvas nevadas de Alemania?
¡Ayudadnos a resolver un caso
misterioso!

Pamela, Paulina y Violet…
¡el Club de Tea! Ella escribe las extraordinarias
aventuras de las chicas.

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

Club de Tea, exploraréis
países nuevos y fasci-

medidas solapas: 9,3
ancho lomo definitivo: 22mm

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!
estampación:

troquel
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Fecha:

uvi mate

T1_0010247025 El secreto de la Selva Negra.indd 7

23/7/19 15:41

Los nombres de Geronimo y Tea Stilton y todos los personajes y detalles
relacionados con ellos son copyright, marca registrada y licencia exclusiva
de Atlantyca S.p.A. Todos los derechos reservados. Se protegen los derechos
morales del autor.
Textos de Tea Stilton
Inspirado en una idea original de Elisabetta Dami
Dirección artística: Iacopo Bruno
Cubierta de Caterina Giorgetti (lápiz) y Flavio Ferron (color)
Ilustraciones de la maleta de Barbara Pellizzari (diseño) y Flavio Ferron (color)
Diseño gráfico: Alice Iuri / theWorldofDOT
Ilustraciones de las páginas iniciales y finales de Barbara Pellizzari (diseño)
y Flavio Ferron (color)
Mapa: Caterina Giorgetti (diseño) y Flavio Ferron (color)
Ilustraciones interiores de Barbara Pellizzari, Valeria Brambilla (diseño),
Valeria Cairoli y Daria Cerchi (color)
Coordinación artística de Flavio Ferron
Asistencia artística de Tommaso Valsecchi
Gráfica de Chiara Cebraro
Título original: Il segreto della Foresta Nera
© de la traducción: Helena Aguilà, 2019
Destino Infantil & Juvenil
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A.
© 2017 – Mondadori Libri S.p.A. de PiEMME
www.geronimostilton.com
© 2019 de la edición en lengua española: Editorial Planeta, S. A.
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Derechos internacionales © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi 8, 20123 Milán – Italia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com
Primera edición: noviembre de 2019
ISBN: 978-84-08-21684-1
Depósito legal: B. 19.183-2019
Impreso en España – Printed in Spain
El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel
ecológico y procede de bosques gestionados de manera sostenible.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de
delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o
escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación de
Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.com

T1_0010247025 El secreto de la Selva Negra.indd 6

23/7/19 15:41

MISIÓN: ¡VACACIONES!
En la Universidad de Ratford habían terminado los
exámenes de OTOÑO y las chicas del Club
lub
de Tea se reunieron en la habitación de Colette
ette
y Pamela para responder a una pregunta muy
urgente: ¿qué destino iban a elegir para unas
breves vacaciones juntas?
Cada una de las cinco
tenía una meta preferida o como
mínimo una propuesta que compartir con las demás, pero aún
no habían comprado ningún
billete , así que las
todavía estaban vacías, a la espera de

amigas

??

maletas
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M ISIÓN : ¡ VACACIONES !
que las llenaran con la
más adecuada para
el destino elegido.
—Chicas, podríamos ir a ver los mejores mercadillos de invierno —propuso Colette, después
de mirar la tableta de Paulina—. En esta página
web dice que hay muchísimos
.
—¡Creo que es una idea fantástica! —asintió
Paulina con entusiasmo.
—Pues yo he leído que este año ha nevado mucho
en las montañas suizas. Podríamos
para ir a esquiar —sugirió Nicky.
—No sé —intervino Violet—. A mí casi me apetece
más algo de calor, tomar el sol… La verdad, estoy
un poco indecisa .
—¿Y tú qué dices, Pam? —le preguntó Nicky a su
amiga, que en ese momento estaba muy ocupada
reparando el viejo despertador de Violet.
—Espera un segundo… —respondió Pam, mientras enroscaba el último tornillo en la tapa del reloj—. ¡Ya está! Ahora funciona.

puestos
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M ISIÓN : ¡ VACACIONES !
—Muchas gracias, Pam —dijo Violet, abrazándola cariñosamente.
El despertador era un recuerdo de su abuela y
hacía varios días que no funcionaba, para tristeza
de la muchacha.
Pam le dedicó una SONRISA . Le encantaba hacer felices a sus amigas:
—De nada. Sólo ha sido un momento…
—Ejem, chicas… Todavía no hemos resuelto el problema de dónde vamos a ir de vacaciones y ¡el
tiempo apremia! —les hizo notar en ese momento Colette.
—Sí, Cocó tiene razón —asintió Paulina—. A este
paso, no vamos a encontrar sitio.
—
—empezó a decir Pam,
pero entonces el móvil que llevaba en el bolsillo
VIBRÓ. La chica se interrumpió para echarle un
vistazo al mail que acababa de recibir, y luego exclamó—:
! Hablando de tiempo…

A m me gustar a…

Por mil motores motorizados
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M ISIÓN : ¡ VACACIONES !
—¿Qué pasa? —preguntó Colette curiosa.
Su amiga se puso a leer en voz alta el
que había recibido:

De: Hans Kostner
A: Pam
Asunto: Fiesta de los Relojes

Querida Pam:
¿Te acuerdas de mí ? Nos conocimos en la feria de relojería mecánica del
mes pasado. ¿Cómo estás? Yo sigo trabajando de aprendiz en el taller
de Herbert Lange, uno de los maestros relojeros más famosos y expertos
de Alemania. Te escribo porque dentro de una semana empieza la Fiesta
del Camino de los Relojes, aquí, en la Selva Negra. La inauguración será
en el lago Titisee, y una de las piezas elegidas es obra de mi maestro.
Se trata de un reloj de cuco espléndido, inspirado en el célebre cuento
Hansel y Gretel. Me encantaría que tus amigas del Club de Tea y tú
vinierais a Schonach y participarais en la fiesta. Será muy divertido,
te lo prometo.
Un afectuoso saludo, Hans
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M ISIÓN : ¡ VACACIONES !

S

N

—La ELVA EGRA debe de ser un sitio estupendo, lleno de encanto y de misterio… —comentó Violet, imaginándose ya allí.
' PIDA en la tablePaulina hizo una búsqueda RA
ta y confirmó:
—Según dicen en esta página web de viajes, es un
lugar realmente SUGESTIVO .
—¿Pone algo de la fiesta? —preguntó Nicky.
—Sí. Es un gran evento con exposiciones
de relojes y de talleres artesanales. También incluye bailes folclóricos, banquetes con especialidades
locales y muchas cosas más.
—¡Chicas, vamos a reservar ahora mismo los billetes! —propuso Colette entusiasmada.
—SELVA NEGRA… ¡¡¡ALLÁ
VAMOS!!! —exclamó Paulina muy contenta.
—¡Genial! —se alegró Pam—.
Voy a escribirle a Hans.
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M ISIÓN : ¡ VACACIONES !
Mientras Pam respondía al mail de su amigo para confirmarle que iban a ir, las demás
a preparar todo lo necesario para el
viaje. Ahora sabían qué debían meter en las maletas,
y estaban listas para emprender…

UNA NUEVA
AVENTURA!
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