
EL SOL DE MEDIANOCHE
Salimos de viaje para resol-
ver un misterio relacionado 
con un paquete perdido y una 
amistad muy especial. Nuestro 
próximo destino es… ¡Noruega! 

¿Nos acompañáis?

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!

www.geronimostilton.com

www.clubgeronimostilton.es

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Xavi

 nombre: Marta V., Iván

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO: 

brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 troquel

 título: Tea Gran

 encuadernación: Tapa dura c/sobrecub

 medidas tripa: 14,7 x 21

 medidas frontal cubierta: 15,2 x 21,6

 medidas contra cubierta: 15,2 x 21,6

 medidas solapas: 9,3

 ancho lomo de� nitivo: 22mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

TEA STILTON
Es la hermana de Gero-

nimo Stilton y enviada 

especial de El Eco del 

Roedor. Le encanta em-

prender viajes llenos de 

aventuras, y siempre 

regresa con artículos y 

fotografías sensacio-

nales. Tea es muy amiga 

de las cinco alumnas de 

Ratford: Colette, Nicky, 

Pamela, Paulina y Violet… 

¡el Club de Tea!  Ella escri-

be las extraordinarias 

aventuras de las chicas.
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¿Os gustan los viajes, las 

aventuras y los miste-

rios? Si acompañáis al 

Club de Tea, exploraréis 

países nuevos y fasci-

nantes, y descubriréis 

que a las cinco chicas les 

encanta viajar, ayudar a 

amigos en apuros, inves-

tigar casos misteriosos 

y resolver intrigas muy 

complicadas.

Con ellas viviréis aven-

turas… ¡superratónicas!
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Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.com

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 este electróni-
co, 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.

Los nombres de Geronimo y Tea Stilton y todos los personajes y detalles 
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Misterio 
entre el polvo

Pamela levantó un libro muy grande con las pági-

nas amarillentas y una nube de polvo salió volando 

hasta su nariz.

—estornudó con fuerza la chica.

—¿Desde cuándo no quitan el POLVO 

aquí? —se lamentó Colette, mirando 

a su alrededor.

—Verás, Cocó, no creo que venga mu-

cha gente al archivo del sótano... ni si-

quiera para LIMPIAR —repuso Vio-

let sin levantar la cabeza del viejo 

tomo que estaba consultando.

9

—¡Aaa… aaa… aaachísss! 
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¡Achís!

¡Qué lío!
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Bajar al sótano había sido idea suya. Estaba segura 

de que en el archivo habría documentos útiles para 

el TRABAJO que debían hacer sobre la histo-

ria de la Universidad de Ratford.

Y lo cierto es que había un poco de todo: viejos li-

bros de todo tipo, documentos antiguos de mayor 

o menor interés, álbumes de fotos en blanco y ne-

gro, trofeos deportivos que nadie recordaba y re-

vistas estudiantiles OLVIDADAS que se debían 

de haber imprimido hacía décadas.

—¡Eh, mirad! ¡¿Este no es el rector cuando era 

joven?! —exclamó en ese momento Pam, y les en-

señó a sus amigas la foto enmarcada y amarillen-

ta de un grupo de estudiantes.

—Club de los Amigos de las Matemáticas —dijo 

Paulina leyendo la placa del marco—. Es él, sí, 
pero... ¡sin bigote!  
Violet se aclaró la voz:

—Chicas, creo que soy la única que realmente está 

leyendo algo sobre la HISTORIA DE RATFORD... 
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Misterio entre el polvo

¡Achís!
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Amigos de las Matemáticas

No quiero estropearos la diversión, pero el trabajo 

no se hará solo.

—Oh, Viví, tienes razón, pero aún hay tiempo 

—respondió Nicky—. Tenemos las vacaciones de 

invierno para escribirlo.

—Ya, pero siempre es mejor ir avanzando —repli-

có Violet—. Sé muy bien qué pasará durante las 

VACACIONES: Pam se dedicará a preparar sus 

suculentos platos, tú practicarás un nuevo deporte 

de invierno  para batir algún récord y Cocó solo 

pensará en ir a...
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Misterio entre el polvo
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Amigos de las Matemáticas

—... 

?! NORUEGA?!  —exclamó Colette en ese 

instante, en tono dubitativo.

Violet la miró:

—Pues yo iba a decir: «al centro comercial». ¿A 

qué viene lo de Noruega?

—MIRAD  esto —contestó su amiga, y les 

enseñó a todas lo que había encontrado dentro  

de una pequeña caja en la 

que llevaba media hora 

BUS CANDO do-

cumentos sobre la funda-

ción de la universidad. Era 

un paquete de cartón atado 

con una .

—Es un paquete postal y, 

por el sello, parece que lo 

enviaron desde Bergen, 

que es una ciudad de  

, ¿verdad? 

—preguntó Colette.
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Misterio entre el polvo

¡MirAd!
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Paulina consultó su tableta y leyó  

en voz alta:

—Bergen: ciudad costera considerada la puerta de 

los fiordos noruegos, construida en la ladera de un 

monte que da al MAR.

—Eso está muy lejos, chicas —comentó Pam mien-

tras se acercaba a Paulina.

Nicky también bajó de la escalera para reunirse 

con sus amigas:

—No sé qué hace aquí este paquete...

Violet cerró el libro con un suspiro.

—Ya veo que de momento el trabajo tendrá que 

esperar. Dejadme ver...

Las cinco amigas examinaron juntas el paquete 

misterioso: se leían perfectamente el remite y el 

destinatario, y lo había ENVIADO de Ber-

gen a la Universidad de Ratford una tal Astrid para 

alguien llamado Emil.

Paulina analizó el matasellos:

—Tiene más de cincuenta años...

141414

Misterio entre el polvo
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— Por mil motores motorizados! ¿Cómo 

ha acabado aquí metido? —exclamó Pam.

—¿Y por qué está cerrado? El tal Emil no 

llegó a abrirlo... —comentó Violet.

—O quizá no lo recibió —sugirió Nicky.

—Ya tenemos un pequeño MISTERIO por re-

solver —sonrió Colette—. No sé vosotras, amigas, 

pero a mí me gustaría averiguar qué pasó. ¿Busca-

mos información sobre Astrid y Emil?

—Sí. Creo que no os equivocabais: el trabajo 

sobre la historia de Ratford puede esperar —con-

cluyó Violet.
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Misterio entre el polvo
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