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 nombre: Xavi

 nombre: Iván

 nombre:

 Nº de TINTAS:4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 troquel

 título: el magico espectaculo de los...

encuadernación: Rústica con solapas

 medidas tripa:130 x 195

 medidas frontal cubierta:132 x 195

 medidas contra cubierta:132 x195

 medidas solapas: 78mm

 ancho lomo definitivo:

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

EL MÁGICO ESPECTÁCULO
 DE LOS COLORES

Una famosa compañía de teatro acrobático 

desembarca en la isla con un espectáculo 

lleno de color. ¡Aprovecharemos la ocasión 

para conocer los secretos de los malabaris-

tas, los funámbulos y los bailarines!

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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El sabor 
dEl inviErno

Pamela estaba convencida de que la primera 

nevada del año, la que se posa por sorpre

sa en los tejados, los prados, los coches y las 

calles, tenía un sabor 

muy concreto. 

Para ella, era el sabor 

del invierno en Nueva 
York con sus hermanos, 

de los días en casa, de 

correr por los parques 

blanqueados, de las 

mejillas enroje-
cidas por el frío y, 

¡ViVa la nieVe!
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sobre todo..., de una dulce merienda 

todos juntos y bien calentitos.

Desde entonces, y aunque estuviera instalada en 

Ratford, cada vez que veía caer la primera neva

da, a Pam le entraban unas ganas tremendas de 

cocinar  algo rico para compartirlo en la 

mesa con sus amigas del Club de Tea.

—¡Aquí estoy! —exclamó la chica al entrar en 

la sede del Club de los Delfines, donde sus ami

gas se habían reunido para estudiar en grupo—. 

Para celebrar  la primera nevada del 

año, he preparado una me

rienda con sabor a invierno: 

El sabor dEl inviErno
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Los huevos a la nieve (también llamados 
îles flottantes) son un dulce hecho con 

merengue y crema de vainilla.

¡Mira!
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    Teatro de los Colores

 Teatro de los Colores

—  —exclamó Paulina al pro

bar el dulce de su amiga. 

Mientras saboreaban la merienda, Pamela dijo a 

las chicas:

—Además de los primeros copos de nieve, hoy 

he descubierto otra cosa: al principio del cami

no del Pico del Halcón están montando una 

carpa enorme de colores. Creo que es

tán organizando un espectáculo...

El sabor dEl inviErno

¡Mira!
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—Debe de ser el Teatro de los Colores 

con sus artistas —la interrumpió alegremente Co

lette—. ¡Por fin ha llegado!

En ese momento, la chica les contó a sus amigas 

que había leído un artículo sobre una 

famosa compañía teatral que representaba El 
mágico espectáculo de los colores, 

con música y números acrobáticos.

El sabor dEl inviErno

Debe De ser un espectáculo 

MaraVilloso...

¡seg
uro que 

es
 Muy b

onito!
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—¿O sea que hay malabaristas y acróbatas? 

—preguntó Nicky, curiosa.

—Sí —asintió Colette—. Nunca he ido a un es

pectáculo suyo, pero, por lo que leí, tienen a los 

mejores malabaristas y acróbatas 

del mundo.

—Debe de ser increíble ver una de sus actuacio

nes —dijo Violet, dejando en la bandeja su 

tazón vacío.

Nicky se levantó y, dando voz al pensamiento de 

todas, exclamó:

—No podemos dejar escapar esta OpOrtunidad. 

¡Tenemos que ir a ver la función!

El sabor dEl inviErno

11

¡seg
uro que 

es
 Muy b

onito!
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