DiSEÑADOR
nombre: Xavi

EDITOR
nombre: Marta V., Iván

36

CORRECTOR
nombre:

ESPECIFICACIONES
título: Persecución en el hielo
encuadernación: Tapa dura c/sobrecub

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

DESTINO MALASIA

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

DESTINO
MALASIA
El Club de Tea tiene una gran misión: salvar la selva tropical. Nos
esperan emocionantes excursio-

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

Pamela, Paulina y Violet…

Con ellas viviréis aven-

purpurina:

¡el Club de Tea! Ella escri-

turas… ¡superratónicas!

de las cinco alumnas de
Ratford: Colette, Nicky,

nes por la naturaleza virgen y los
maravillosos paisajes de Malasia.

be las extraordinarias

estampación:

aventuras de las chicas.
troquel
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www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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Nos vamos...
¿o No?
Aquella mañana, el VIENTO soplaba con fuerza
entre los nubarrones que habían cubierto
de una fina capa de nieve la Isla de las
Ballenas. Animado por el cielo azul, un gorrión dejó su refugio en una rama y alzó el
vuelo hacia una ventana del segundo
piso de la Universidad de Ratford. Desde su cuarto, Paulina vio al pájaro picoteando alegremente
las
que ella había dejado en un
platito, en el alféizar, y sonrió,
contenta.
Luego, la chica MIRÓ al interior de la habitación, donde

semillas
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N os

vamos ...

¿ o No ?

las chicas del Club de Tea estaban reunidas para
PASAR aquella tarde invernal.
Colette dijo:
—Chicas, cuando nos vayamos a vivir nuestra

aventura a Malasia, prometo que solo llevaré una mochila. ¡Lo prometo, lo prometo,
lo prometo!

¡

Al oír sus palabras, Nicky bajó la mirada hasta la
taza de té que sujetaba entre las manos y comentó
en voz baja:
—Bueno, no sabemos si nos vamos a ir...
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N os
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¿ o No ?

Paulina se acercó a su compañera de habitación, le
cogió una mano, se la ESTRECHÓ fuerte y dijo:
—Sé que llevas tiempo soñando con que hagamos
juntas un viaje lleno de aventuras. No te pongas
triste, seguro que pronto estaremos preparando el
.
La propuesta de ir a Malasia había surgido unas
semanas antes, gracias a dos amigos malasios de
las chicas, Latifah y Ramlee , famosos en la
web por ser los autores del blog «Dos amigos y
una maleta», en el que contaban sus viajes por
el mundo.
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vamos ...

¿ o No ?

Las cinco amigas respondieron al e-mail SIN
DUDARLO UN INSTANTE: nunca
habían estado en Malasia y, además, el viaje coincidía con las vacaciones del segundo semestre.

En la última videoTo!
llamada, los dos
ron
a p
T
S
a
amigos bloggers les
¡h
habían hecho una
PROMESA:
«Vosotras de momento concentraos
en vuestros estudios
y en los exámenes
de la universidad.
En cuanto terminéis, nosotros os daremos todos
los detalles del viaje».
Ahora las chicas habían acabado los exámenes,
pero aún no habían recibido noticias de Latifah
y Ramlee .

12
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N os

vamos ...

Para intentar que las demás recuperaran el buen
humor, Pamela sugirió:
—Mientras esperamos a
que nuestros

¿ o No ?
ad
¡mir

aquí!

amigos

nos digan algo, podríamos
dar una vuelta... ¡por la
jungla !
Y la chica les enseñó a sus
compañeras el folleto
con la cartelera de cine de
Ratford.
—Mi vida en la jungla
—leyó Violet, mirando el
cartel de la película.
—Sí —asintió Pamela—. Habla de una exploradora que pasa diez años en la jungla estudiando los
animales . ¿Qué os parece? Es una manera
divertida y original de documentarnos
sobre el lugar al que vamos a ir.

13
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La propuesta de Pamela entusiasmó a las demás y,
a los pocos minutos, las cinco amigas estaban inmersas en la
de

oscuridad

la sala y en la apasionante historia que narraba la
película. En la pantalla, la protagonista VEÍA por
primera vez a un grupito de ardillas voladoras y,
mientras tanto, Paulina notó un
en el bolso. «Ay, creo que he olvidado apagar el

BRRRRRR

y
¡u

,

á
eST

T2_0010250346 Destino Malasia 009-180.indd 14

encendido!

30/12/19 16:17

N os

vamos ...

¿ o No ?

teléfono antes de entrar en la sala. Menos mal que
le había quitado el
», pensó preocupada.
Volvió a concentrarse en la película, pero enseguida la distrajo otro pensamiento: «¿Por qué
había vibrado el móvil? ¿Le habría llegado un

sonido

e-mail importante?».

??

Paulina nunca se distraía cuando estaba en el cine,
pero aquel día la CURIOSIDAD fue demasiado
fuerte y, cuando hicieron un pequeño descanso a
media película, sacó el teléfono y miró la
pantalla.
¡Un e-mail de Latifah y Ramlee!
Paulina lo abrió y SONRIÓ al instante.
—Chicas, mirad —susurró Paulina, y les acercó el
teléfono a sus amigas.
Las chicas del Club de Tea contemplaron la pantalla con curiosidad, y luego miraron a Paulina con los ojos
de pura
felicidad.

brillantes
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¿¿ ¿L ista s pa ra sal ir? ??
¡O s esp era mo s!

La tifa h y Ra mle e

decir nada

No hizo falta
. Se levantaron todas a
la vez y salieron en SILENCIO del cine.
—Pero... ¿qué pasa? ¿No os gusta la película?
—preguntó el taquillero, perplejo, al ver que se
DIRIGÍAN a la salida.
—Ah, no, la película está muy bien —aseguró
Paulina, sonriendo—, pero ya la veremos otro día.
Ahora nos espera una aventura... ¡en la jungla
de verdad!
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