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 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Misión Mar Limpio

encuadernación: Rústica con solapas

 medidas tripa:130 x 195

 medidas frontal cubierta:132 x 195

 medidas contra cubierta:132 x195

 medidas solapas: 79mm

 ancho lomo definitivo: 9mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

EL CAMINO 
A LA FAMA

Los famosos Rock & Rat, la banda más superra-

tónica del momento, desembarcan en Ratford 

para dar un concierto. La profesora Ratesia 

anuncia que seleccionarán como teloneros a 

un grupo musical de alumnos, y ¡todos sueñan 

con ser los elegidos!

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.

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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¡ESTÁ EN
LAS NUBES!

Mientras el sol brillaba muy alto sobre los teja-
dos de la Universidad de Ratford, el aula del 
curso de canto  estaba repleta de alumnos 
impacientes.
Aquel día tenían prevista una clase especial: la 
profesora Ratesia iba a hablar de las MELO-

DÍAS populares de las distintas culturas del 
mundo. Las chicas del CLUB 
DE TEA estaban sentadas 
en primera fila. ¡No que-
rían perderse una sola pala-
bra! Pero Ratesia, siempre 
tan precisa y segura, ese 
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día estaba un poco DISTRAÍDA, perdida en sus 
pensamientos.
Se había olvidado en la sala de profesores los fo-
lletos que pensaba repartir entre los alumnos, era 
incapaz de poner en marcha el  y, a lo largo 
de la explicación, perdió el
varias veces.

hi l o  del discurso

 ¡ESTÁ EN LAS NUBES!

´
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Las chicas del Club de Tea comprendieron que 
la profesora necesitaba ayuda e intentaron echar-
le una mano.
Nicky, tan RA-PIDA como siempre, corrió 
en busca de los folletos.
Violet, ATENTA y diligente, ayudó a la pro-
fesora a retomar el discurso tras consultar sus 
apuntes .
Pam, capaz de hacer funcionar cualquier 

, le echó una mano con el equipo de 
música. Y, gracias a su mágico toque reso-
lutorio, se encendió de inmediato.
Ratesia empezó a rebuscar entre sus CD y al 
final balbuceó azorada:
—La pieza… ejem… que vais a escuchar es un… 
un ejemplo típico de canto tradicional de .
Cuando empezaron a sonar en el aula las pri-
meras notas, Paulina murmuró:

 ¡ESTÁ EN LAS NUBES!
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—¡¿Japón?! ¡Ese sonido de flautas tradiciona-
les es de mi país, de Perú!
Los alumnos ahogaron las carcajadas 
mientras la profesora, confusa, se apresura-
ba a cambiar el CD.
La clase prosiguió sin más contratiempos. Al 
salir del aula, las chicas del Club de Tea se mi-
raron .
—Hoy la profe estaba en las nubes —comentó 
Nicky—. ¿Estará preocupada por algo?
—Eso creo —contestó Paulina—. Últimamente 
he notado que pasa muchas horas en el aula de 
informática. Se sienta delante de la pantalla y 
no hace más que ESCRIBIR y SUSPIRAR, 
suspirar y escribir.
—Hum… Está distraída, suspira, comete erro-
res… ¡Es evidente! —exclamó muy decidida Co-
lette—. Los síntomas son muy claros: ¡la profe 

 ¡ESTÁ EN LAS NUBES!
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está enamorada! ¡Vayamos al aula de infor-
mática, quizá la encontremos allí!
El aula estaba casi desierta, pues todos los alum-
nos estaban almorzando. Delante del único or-
denador  encendido estaba… ¡Ratesia!
Tecleaba con aire absorto. De 
pronto, soltó un grito.

—¡Oh, no! ¡No puede ser!

 

 ¡ESTÁ EN LAS NUBES!
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Las chicas del Club de Tea, alarmadas, se 
acercaron a la profesora.
Ratesia intercambiaba mensajes con alguien a 
través del ordenador y la última frase aún 
PARPADEABA en la pantalla: «Me gustaría 
montar el próximo concierto en la Isla de las 
Ballenas. Después de tantos años, será una bue-
na ocasión para que f ina lmente  volvamos a 
vernos. ¿Qué te parece?».
¡¿Un CONCIERTO en la Isla de las Ballenas?!
¿Con quién estaría hablando la profesora Ra-
tesia? ¿Y por qué había tenido una reacción tan 
extraña?

UN AMIGO
MISTERIOSO
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Las chicas intercambiaron una MIRADA llena 
de curiosidad.
—No es nada grave, chicas —las TRANQU IL IZÓ 
Ratesia—. Estaba hablando con Mark Ratsing-
ton, un viejo amigo al que he encontrado por 
casualidad después de mucho tiempo.
Colette, que siempre estaba muy bien INFOR-
MADA, abrió los ojos como platos:
—¿Mark Ratsington? ¡¿El
verdadero Mark Rat-
sington?! ¡Es el pro-
ductor de Rock 

& Rat!
Las demás se
que daron boquia-
biertas. Los Rock
& Rat eran el
grupo musical 

ington? ¡¿El
rk Rat-
l pro-
ck 

uia-
ock

 UN AMIGO MISTERIOSO
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más superratónico del momento. Siempre ocupa-
ban los primeros puestos en las listas de éxitos.
—Sí, el mismo —contestó la profesora Ratesia, 
SONRIENDO—. Nacimos en la misma ciudad 
y nos conocemos desde niños.
La profesora Ratesia se sacó del bolsillo una vieja 

: una chica con una guitarra llena de 
cintas de colores le sonreía a su amigo con una 
mirada rebosante de ALEGRÍA y ESPERANZA.

Junto a ella, un jo-
ven con un peinado 
muy raro la miraba 
con TERNURA. 
¡Eran Ratesia y Rat-

sington, muchos 
años atrás!

—Éramos muy 
amigos, nos unía 

v
m

¡

a

 UN AMIGO MISTERIOSO
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una profunda pasión por la música —explicó 
Ratesia—. A los quince años fundamos nuestra 
primera banda. Teníamos que conformar-
nos improvisando breves conciertos donde po-
díamos, pero era muy divertido hacerlo juntos.
—¿Y luego qué ocurrió? —preguntó Violet.
—Un día, un famoso agente me llamó para un 
papel en un MUSICAL dirigido por Madame 
Ratinsky —les contó Ratesia con aire melancó-
lico—. Era un gran honor, pero sólo me que-
rían a mí… Así que me fui y, POR DESGRA-
CIA , desde ese momento Mark y yo perdimos 
el contacto. Aunque, a lo largo de los años, yo 
siempre he seguido su carrera como productor 
y he estado al tanto de sus éxitos. Y ahora nos 
hemos reencontrado gracias a INTERNET…
En ese momento, llegó un nuevo mensaje de 
Mark Ratsington: «¿Todo bien? Si hay algún 

 UN AMIGO MISTERIOSO
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  puedo montar el concierto en 
otra parte».
Ratesia se sobresaltó y tecleó rápidamente: «¡Nos 
encantará recibiros a los Rock & Rat y a 
ti en la Universidad de Ratford!».
Las chicas no pudieron contener un grito de 
alegría.

Ratsington aportó una idea interesante: en el 
concierto de los Rock & Rat actuarían 
como teloneros un grupo de principiantes… 
¡seleccionados entre los alumnos de 
Ratesia!
Las chicas del Club de Tea estaban en el séptimo 
cielo. ¡Un concierto de su grupo preferido y un 
gran reto musical que iban a afrontar juntas!

U PII II II I I!– Y

 UN AMIGO MISTERIOSO
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Ratesia sonrió al ver la alegría y el entusiasmo 
de sus alumnas.
Luego, su expresión se volvió pensativa: ¿cómo 
sería ver a su amigo de la infancia después de 
tantos años?

177

    

 UN AMIGO MISTERIOSO
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