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UNIDAS POR LA MODA
Una joven diseñadora ha abierto una tien-

da de ropa en la Isla de las Ballenas, y nos 

ha pedido que le echemos una mano con 

las clientas. Pero alguien con muy malas in-

tenciones pretende robarle la idea para un 

nuevo vestido…

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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Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación de 
Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.co.uk

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 (Art. 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.
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¡Cita en 
la aCademia!

Aquella tarde, las chicas del Club de Tea lleva

ban horas estudiando, muy concentradas, en 

la sede del Club de los Delfines. En la sala no se 

oía ni una MOSCA. 

De pronto, Pamela cerró de golpe el libro de 

ciencias y anunció:

— He terminado!
—Yo también —la secundó 

Nicky poco después, y le 

puso el tapón al rotulador—. 

¿A vosotras os falta mucho?

—¡Yo ya estoy! —exclamó 

Violet. 

7

T2_0010300276 Unidas por la moda 007-119.indd   7T2_0010300276 Unidas por la moda 007-119.indd   7 23/6/22   8:5323/6/22   8:53



Luego echó un VISTAZO al reloj colgado en 

la pared y añadió:

—Chicas, ¡lo hemos conseguido!

Colette enseguida comprendió por qué su 

compañera estaba tan interesada en el horario y 

¡Cita en la aCademia!

¡Bolsos perfectos!

¡Bolsos perfectos!

¡Qué B
onito!

¡Qué B
onito!

¡Vam
os!

¡Vam
os!

¡sííí!¡sííí!
¿a 

Qué esperamos?

¿a 
Qué esperamos?
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SONRIÓSONRIÓ mientras Paulina daba voz a lo que 

todas estaban pensando:

—Estamos a tiempo de participar en la presen

tación de Bolsos perfectos, el libro  de 

fotografía de Tom Look.

Desde que la prestigiosa Academia de la Moda 

del diseñador había abierto una sede en la 

Isla de las Ballenas, las chicas del Club de Tea y 

sus compañeros no perdían ocasión de descubrir 

trucos y  de ese mundo que tanto 

les gustaba... y, desde luego, la presentación era 

algo que no podían perderse.

—Bueno, ¡¿y a qué esperamos?! —exclamó Pa

mela mientras se levantaba y avanzaba 

hacia la puerta—. ¡Vamos, chicas! 

Una vez llegaron a la Academia de la Moda, vie

ron algo antes de entrar en el aula 

donde iba a tener lugar la presentación.

¡Cita en la aCademia!

9

¡Vam
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¡Vam
os!

¡sííí!¡sííí!
¿a 

Qué esperamos?

¿a 
Qué esperamos?

T2_0010300276 Unidas por la moda 007-119.indd   9T2_0010300276 Unidas por la moda 007-119.indd   9 23/6/22   8:5323/6/22   8:53



En el vestíbulo, delante del tabló́n don

de colgaban los anuncios de las actividades y cur

s os especiales para los estudiantes, a Paulina le 

LLAMÓ LA ATENCIÓN una hoja 

de papel azul.

—¿Lo habéis leído? —preguntó señalándosela 

a sus amigas—. ¿Conocéis a Sissy Sparkle?

Al oír ese nombre, a Colette se le encendió un 

recuerdo en la mente.

—¡Sííí! —exclamó la chica—. Se trata de una 

joven diseñadora de Nueva York muy pro

metedora. Leí una entrevista que le hicieron en 

Ratogue.

—Pues dará un taller en la Academia de la Moda 

—anunció Paulina—. Escuchad: «Durante el 

curso, Sissy Sparkle enseñará a los estu

diantes cómo dar un toque ECOLÓGICO y CHIC 

a su estilo transformando prendas recicladas».

¡Cita en la aCademia!
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¡Guau
!

¡Guau
!

¿n
os ap

untamos?

¿n
os ap

untamos?

¡sissy sparkle!

¡sissy sparkle!
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—¡Guau! Parece muy interesante —comentó 

Nicky .

—Yo digo que tenemos que apuntarnos —res

pondió Violet sin dudarlo.

—¿Cocó? —la llamó Pamela al notar que su ami

ga OBSERVABA sin decir nada—. ¿Tú qué 

opinas?

Colette SONRIÓSONRIÓ, les 

guiñó un ojo a sus ami

gas y exclamó:

—Creo que deberíamos 

ir corriendo 

a preparar nuestros...

¡Cita en la aCademia!
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... ¡CINCO 
BOLSOS

PERFECTOS 
para ese curso!

¡V
am

ooos!

¡V
am

ooos!
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