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EL ESPEJO DE LA SIRENA
Ha llegado a Ratford un arqueólogo muy fa- 

moso, y nosotras lo ayudaremos a preparar 

una exposición de objetos antiguos de gran 

valor… ¡Así descubriremos que la Isla de las 

Ballenas oculta tesoros aún mayores!

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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Una nota 
inesperada

El aula de historia de la Universidad de Ratford, 

antes de que llegara el profesor, era un vaivén de 

estudiantes RUIDOSOS e INQUIETOS.

Unos habían llegado con antelación para elegir la 

mejor fila, y se habían puesto a repasar o a comer 

algo. Otros entraban CORRIENDO y busca

ban un sitio. Y también estaban los que, después 

de sentarse, habían comenzado a hablar o a com

parar apuntes con sus compañeros.

Pero en cuanto entró el profesor Chispa, todos 

interrumpieron lo que estaban haciendo y lo 

MIRARON, esperando.

Bartolomé Chispa, sorprendido por tanta aten

7
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ción, se volvió con CURIOSI DAD  a mirar a los 

alumnos mientras se dirigía a su mesa.

—Buenos días a todos. ¿Qué pasa... va todo 

bien? —preguntó, y dejó una pila de hojas y de 

carpetas en la mesa. Luego, de pronto, 

sonrió—. Ah, ya lo sé, queréis saber cómo han 

ido vuestros trabajos de verano, para iros de va

caciones tranquilos...

Un par de semanas antes, el profesor Chispa les 

había pedido a los estudiantes que escribieran 

varias páginas sobre el tema histórico que quisie

ran, y ese día tenía que devolverles los trabajos 

con las notas puestas.

—Estoy preocupada —susurró Paulina.

Colette le sonrió.

—Tu trabajo sobre la historia de los grupos ecolo

gistas es muy interesante, seguro que has sacado 

BUENA NOTA.

Una nota inesperada
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¡Oh!

T2_0010278218 El espejo de la sirena 007-119.indd   8 16/6/21   11:49



Ya he cOrregidO lOs trabajOs…

¡Oh!
Ya está aquí…

humm...
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Unas filas por detrás, Vanilla de Vissen se reía 

con sus amigas, las Chicas Vanilla.

—¡Bah! ¡Cuántas preocupaciones por un simple 

trabajito de historia!

Las chicas del Club de Tea la MIRARON con 

cara de duda. Las semanas anteriores, mientras 

se documentaban en la biblioteca 

para hacer el trabajo, no ha

bían visto ni a Vanilla ni a sus 

amigas abrir un solo libro.

Pero varias veces se habían 

encontrado a Alan, el 

mayordomo de Vanilla, consul

tando libros enormes y to

mando páginas y más páginas 

de apuntes.

Antes de que alguna de ellas 

llegara a decirle algo al res

Una nota inesperada
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pecto a Vanilla, el profesor Chispa empezó a 

llamar a los estudiantes uno por uno para  

entregarles los trabajos.

—¡Guau, me ha ido superbién! —exclamó Pa

mela, que se había esforzado mucho para escribir 

un elaborado trabajo sobre la historia de los ve

hículos a MOTOR.

—¡A mí también! 

—dijo Colette, muy 

sonriente, mientras 

se apretaba contra 

el pecho su trabajo 

sobre los cambios 

en la MODA 

durante las grandes 

revoluciones cultu

rales.

Paulina tam

Una nota inesperada
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¡es un trabajO excelente!

gracias…
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bién estaba satisfecha con la buena nota que 

había sacado y olvidó sus preocupaciones 

de unos minutos antes.

—Te he corregido alguna cosilla, pero, en gene

ral, está muy bien —le explicó el profesor—. 

Y el tuyo también es muy bueno, Nicky. Me ha 

gustado tu manera de tratar la historia de los 

.

Cuando le llegó el turno, Violet cogió su trabajo 

de manos del profesor, y al momento se le pintó 

en la cara una expresión de SORPRESA y 

DECEPCIÓN. Había aprobado por los pelos.

—Pero ¿cómo...? —comenzó la chica.

El profesor Chispa le dirigió una comprensiva 

mirada y se acercó a ella.

—Violet, tu análisis de la historia de los jarrones 

chinos durante la dinastía Ming era interesante, 

pero... a tu trabajo... le faltaba corazón.

Una nota inesperada

12
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—¿¿¿Corazón??? —preguntó Violet, atónita—. 

No lo entiendo, profesor...

—Sí —explicó Chispa—. Eres una alumna 

concienzuda y diligente, pero os puse este 

trabajo para que os apasionarais con la historia. 

Y, para serte sincero, tengo la impresión de que 

tú NO has sentido esa pasión...

Una nota inesperada

es q
ue… YO…

a tu trabajO le falta… cOrazón...
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