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UN SUEÑO A PASO DE DANZA
Gracias al curso de ballet clásico que la pro-

fesora Plié ha organizado en Ratford, todos 

aprenderemos los secretos de este fascinante 

estilo… Y, entre piruetas y saltos, descubri-

remos talentos ocultos.

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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Días a paso 
De Danza

Cuatro pasos a la derecha y uno adelante, 

a media punta, con la barbilla bien alta. Brazos 

extendidos arriba, arriba, más 

arriba. Colette cogió sus zapatillas de ba-

llet del último estante del armario, las metió en la 

bolsa que estaba preparando, 

se sentó en la cama y sonrió 

SATISFECHA.

De un tiempo a esta parte, le 

parecía que todos sus movi

mientos formaban parte de 

una COREOGRAFÍA 

de ballet clásico. 

7
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En los últimos meses, el curso de la profe

sora Plié despertaba pasiones entre los estu

diantes de Ratford, porque la profesora, además 

de las clases normales, daba varios SEMINARIOS 

dedicados a la historia, los pasos y las coreogra

fías de varios estilos de baile.

Quizá por ese motivo, pensó Colette, última

mente tenía la sensación de que se movía como 

si bailara…

—Cocó, ¿estás lista? 

—quiso saber Pamela 

mientras cogía la bol

sa—. Tenemos que 

irnos.

Días a paso De Danza

Hoy
 H

ab
la

re
mos d

e…

T2_0010282327 Un sueno a paso de danza 007-119.indd   8 8/10/21   16:39



Colette COGIÓ la bolsa de deporte y, un paso 

tras otro, avanzó siguiendo una COREOGRAFÍA 

imaginaria, y bailó con alegría hasta llegar a la 

puerta de la habitación, donde su amiga la espe

raba para empezar un nuevo día.

Días a paso De Danza

¡Nos va
mos!

¡s
í, 

ya 
vo

y!
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—A ver de qué tema nos habla hoy la  
 —se preguntó Nicky, y se sentó en el aula 

con sus compañeros.

—Las clases que nos dio sobre el baile HIP HOP* 

son mis preferidas —declaró Pamela.

—Porque nos DEJAMOS LLEVAR por la 

música en la sala de ensayo —rio Craig.

—Seguro que la clase de hoy también es intere

sante, como siempre —añadió Violet. 

A los pocos minutos, los chicos VIERON sa

tisfecha su curiosidad: respondiendo a sus pre

guntas,  escribió en la pizarra 

dos palabras.

—¡Ballet clásico! —dijo Colette entusiasmada. 

La profesora Plié explicó a los alumnos:

—El ballet clásico es una disciplina con una lar

ga historia y estoy segura de que os va a gustar 

conocerla.

Días a paso De Danza
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BALLET 
CLÁSICO

el te
ma de Hoy…

¡Qué b
oNito!

¡biee
eN!
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Durante la clase, todos siguieron con mu

cho interés las explicaciones de la profesora Plié.

Sin embargo, al salir del aula, quedó claro 

que algunos no estaban tan entusiasmados como 

otras veces…

Días a paso De Danza

12

ejem
…

¿Q
ué
 pas

a?
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—Chicos, ¿me decís qué ocurre? —les pre

guntó Colette a Ron, Craig y Shen.

Los tres intercambiaron una MIRADA.

—La clase ha estado muy bien —dijo Craig—, 

pero estudiar todas esas COREOGRAFÍAS 

de ballet clásico será… ¡aburridísimo!

—Es verdad —confirmó Shen.

—Habría sido mucho más divertido hacer un 

curso sobre el break dance* —opinó Ron, 

y dio un paso de baile acrobático.

Colette se quedó PENSATIVA unos instan

tes y dejó que sus amigos se alejaran sin contes

tarles nada.

—¡Cocó! ¿Cómo es que no les has dicho nada? 

—le preguntó sorprendida Violet, acercándose a 

ella—. El ballet clásico no es nada abu

rrido, y nadie se lo podría explicar a los chicos 

mejor que tú.

Días a paso De Danza
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Colette respondió con una sonrisa astuta:

—Muy fácil, no se lo he explicado por

que pienso…

Días a paso De Danza

14

      ¡
¡¡demostrárselo
con HECHOS!!!

ya veréis…
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