
GRAN BAILE 
EN EL CASTILLO

¿Estáis listas para desvelar el 
enigma del gran baile con no-
sotras? La maravillosa ciudad 
de Budapest nos espera con sus 
antiguos secretos y ¡misterios 

increíbles en cada esquina!

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!
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 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: 23mm

 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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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 
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www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
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morales del autor.

Textos de Tea Stilton
Inspirado en una idea original de Elisabetta Dami
Coordinación del texto Alessandra Berello / Atlantyca S.p.A
Colaboración editorial de Daniela Finistauri
Editing de Sofia Scartezzini

Dirección artística: Iacopo Bruno
Cubierta de Barbara Pellizzari, Giuseppe Facciotto (línea) y Flavio Ferron (color)
Ilustraciones de la maleta de Barbara Pellizzari (diseño) y Flavio Ferron (color)
Diseño gráfico: Alice Iuri / theWorldofDOT
Ilustraciones de las páginas iniciales y finales de Barbara Pellizzari (diseño) y 
Flavio Ferron (color)
Mapa: Caterina Giorgetti (diseño) y Flavio Ferron (color)
Ilustraciones interiores de Barbara Pellizzari, Chiara Balleello, Valeria Brambilla,  
y Giuseppe Facciotto (línea), Valeria Cairoli y Valentina Grassini (color) 
Coordinación artística de Flavio Ferron
Gráfica de Marta Lorini

Título original: Gran ballo al castello
© de la traducción: Helena Aguilà, 2022

Destino Infantil & Juvenil
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A.

© 2019 – Mondadori Libri S.p.A. para PIEMME, Italia
www.geronimostilton.com
© 2022 de la edición en lengua española: Editorial Planeta, S. A.
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Derechos internacionales © Atlantyca S.p.A. 
Corso Magenta 60/62, 20123 Milán – Italia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com

Primera edición: octubre de 2022
ISBN: 978-84-08-26043-1
Depósito legal: B. 14.121-2022

Impreso en España – Printed in Spain

El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel 
ecológico y procede de bosques gestionados de manera sostenible.

T1_0010300280 Gran baile en el castillo 001-008.indd   6T1_0010300280 Gran baile en el castillo 001-008.indd   6 15/9/22   17:3015/9/22   17:30



Una ayUda 
inesperada

El sol empezaba a ponerse tras los altos edificios 

de Budapest, y alargaba las sombras en la calle.

Al salir de la enésima tienda de ropa con Pamela, 

Nicky dijo:

—Ejem, oye... Comprendo que es sumamente difí

cil encontrar el vestido adecuado para la final, 

pero creo que tendrías que decidirte ya. Se está ha

ciendo tarde y no podemos volver al hotel con las 

manos vacías...

Pam suspiró antes de contestar:

—Tienes toda la razón, pero ya sabes que ir de 

compras no es mi fuerte. Ojalá nuestras amigas es

tuvieran aquí, en Hungría. Seguro que me ayu

daría vuest...

9
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—¡¿Qué es eso?! ¿Oyes ese ruido? —preguntó 

Nicky.

Pam rio mientras se sacaba el teléfono del bolsillo.

—Es el nuevo tono de mi teléfono. ¿Te gusta? Es 

un MOTOR de doscientos caballos, pura música 

para mis oídos...

Luego miró la pantalla  

y exclamó:

—¡Por mil motores 

motorizados! ¡No me 

lo puedo creer! Me 

está llamando... ¡Colette!

—Fantástico —repuso 

Nicky—, porque ella en

tiende mucho de moda. 

Aunque no esté aquí, seguro 

que puede darte algún consejo.

10

Una ayUda inesperada

BrUm!
BrUUm!

BrUUUm!

¡Música

¡Música

par
a Mis

par
a Mis

oído
s!

oído
s!
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Pamela puso el manos libres y dijo:

—¡Hola, Cocó! Qué bien que hayas llamado. 

Nicky y yo necesitamos que nos ayudes. Dentro de 

dos días, Shen y yo participaremos en la final del 

concurso de baileconcurso de baile, y no tengo ni idea de qué vesti

do debería elegir para la ocasión.

—Hola, Pam —respondió Colette desde el otro 

lado—. Creo que en la tercera tienda a la derecha, 

la del RoRó́TULOTULO azul, pueden tener el vestido 

ideal.

—¡Muchas gracias! Oye..., espera un momento, si 

estás en Ratford, ¡¿cómo sabes qué tiendas tengo 

delante?! —preguntó ATÓNITA Pam.

Su amiga se echó a reír y luego contestó:

—Bueno, puede que no esté en Ratford, sino... 

¡detrás de ti!

Al cabo de un instante, Colette salió de detrás de 

Pamela. Y con ella iban... ¡¡¡el resto de las chicas 

del Club de Tea!!!

Pamela y Nicky se quedaron boquiabiertas:

11

Una ayUda inesperada
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—¡Cocó! ¡Paulina! ¡Violet! Chicas, ¡¿qué hacéis 

en Budapest?!

Paulina empezó a explicar:

—Nos hemos enterado de que el equipo de nues

tra universidad ha ganado las semifinales...

Violet continuó:

—... y de que haréis el baile final Shen y tú...

—... así que hemos cogido el primer vuelo a Bu

dapest para apoyaros en la final —terminó 

Colette.

Pamela y Nicky, junto a Shen y otros compañeros 

y compañeras de la universidad, habían llegado 

a Hungría hacía una semana para representar a 

RATFORD en el Gran Concurso Internacional 

de Baile.

Tras las eliminatorias, el equipo de la Isla de las 

Ballenas llegó a la final, y las amigas que se ha

bían quedado en casa decidieron reunirse con 

ellos.

—¡Por mil motores motorizados! —exclamó Pam, 

12

Una ayUda inesperada
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¡Q
ué
 al

egría veros!

¡Q
ué
 al

egría veros!

¡HeMos venido a aniMaros!

¡HeMos venido a aniMaros!
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—CLUB DE TEA:

MÁS QUE AMIGAS...

¡HERMANAS!

conmovida—. ¡Qué suertesuerte tengo de tener ami

gas como vosotras!

Colette sonrió, abrazó con cariño a su gran amiga 

y dijo:
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Una ayUda inesperada
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