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Por aquí, a la Isla de los Ratones

¡Bienvenidos a la Isla de las
Ballenas! Es una isla situada al
nordeste de la Isla de los Ratones,
en el Mar de los Bigotes Vibrantes.
En la Isla de las Ballenas, donde la
naturaleza es la reina absoluta,
existen famosos centros de investigación y estudio: el Laboratorio de
Biología Marina, el Observatorio
Astronómico y, sobre todo, la antigua y prestigiosa Universidad de
Ratford. ¡Yo, Tea Stilton, tuve la
suerte de licenciarme aquí!
En Ratford conocí a cinco chicas
muy especiales…

¿Quién es Tea Stilton?
La resuelta, intrépida y fascinante Tea Stilton es
enviada especial de El Eco del Roedor, el famoso
periódico que dirige su hermano, Geronimo
Stilton. En sus libros, Tea narra la amistad y
las aventuras de un grupo de cinco jóvenes
investigadoras: ¡el Club de Tea!

CINCO AMIGAS Y UN LEÓN
En Kenia, en la reserva natural del Masai Mara, las chicas
del Club de Tea realizan un safari fotográfico… ¡superratónico!
Pero, de repente, Mosi, un cachorro de león recién nacido,
desaparece y el safari se transforma en un misterio por resolver.
¿Lograrán las cinco amigas salvar al pequeño león?
www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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CINCO AMIGAS Y UN LEÓN

RATONIA

I s la d e l o s R at o n e s
Mar de los Ratazos

¿HABÉIS ESTADO ALGUNA VEZ
EN LA ISLA DE LOS RATONES?
Es una extraña isla con forma de
loncha de queso situada en el
Océano Rático Meridional, donde
la naturaleza es generosa y los
roedores viven felices. Al nordeste
de la Isla de los Ratones, en el
Mar de los Bigotes Vibrantes, hay
otra isla: la Isla de las Ballenas.
Aquí es donde empiezan las
aventuras del Club de Tea.
Son historias emocionantes
y misteriosas… En definitiva,
historias morrocotudas.

CINCO AMIGAS
Y UN LEÓN
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UN PROYECTO
Todo empezó una
mañana de otoño. Mi
viejo amigo, Octavio Enciclopédico de Ratis, rector de la Universidad de Ratford, me había invitado a impartir un seminario de
documental* para los alumnos y
alumnas de Periodismo.
Acepté entusiasmada. ¡Me encanta compartir mi
experiencia con los jóvenes! Además, así pasaría
un tiempo con las chicas del CLUB DE TEA .
Durante la última clase, les pedí a los alumnos y
alumnas que realizaran una tarea muy espe‐
cial: ¡un verdadero trabajo fotográfico!
En seguida, todos empezaron a hacer grandes planes para su primer reportaje.

* La fotografía documental cuenta la realidad cotidiana
a través de imágenes.

EMOCIONANTE
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UN PROYECTO

EMOCIONANTE

—¡Yo fotografiaré las maquetas exhibidas en el
Festival de la Ciencia de este año!
—exclamó Shen.
—Pues yo seguiré las pruebas del campeonato de
atletismo —dijo Craig.
—Nosotras haremos un reportaje sobre los pescadores de la Isla de las Ballenas —añadieron a coro
Elly y Tanja.
Mientras tanto, Vanilla de Vissen soñaba con inmortalizar lo que ocurría entre bambalinas en los
de alta costura…
En cambio, las chicas del Club de Tea aún no habían propuesto nada. Qué raro…
Vi que las chicas discutían ANIMADAMENTE entre ellas.
—Realmente es un proyecto muy ambicioso —decía Paulina—. La verdad es que no sé si nos van a
dar permiso…
—¿Permiso… para qué? —pregunté
curiosa.

desfiles
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UN PROYECTO

EMOCIONANTE

—Para ir a África a cumplir mi sueño —contestó
Nicky, con los ojos brillantes—: ¡Un SAFARI
FOTOGRÁFICO!
Sonreí. Una vez más, las chicas me sorprendían
con sus IDEAS geniales.
—Me parece una idea espléndida —comenté—. Y
os sugiero una meta: el
asai ara, en
Kenia.
—¿Te refieres a la reserva natural famosa por los
leones? —preguntó Violet.
—¡Exacto! Un buen amigo mío, el profesor
Chandler, dirige un proyecto de investigación allí.
Seguro que estará encantado de ayudaros.
—Chicas, ¡nos vamos a África! —exclamó Pam,
levantándose.
—Tenemos que pedirle autorización al rector…
—dijo Violet.
—… preparar un
… —añadió

M

M

itinerario

Nicky.
—¡Y hacer el equipaje! —terminó Colette.
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UN PROYECTO

EMOCIONANTE

Miré a las chicas con orgullo: estaba segura de que
harían un trabajo maravilloso.
Pero aún no sabía que las esperaba una AV NTURA… ¡superratónica!
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LLEGADA CON
SORPRESA

Por la MANANA temprano, las chicas del Club de
Tea aterrizaron en Nairobi, la capital de Kenia. En
seguida cogieron un taxi que las dejó frente al
Museo Nacional.
—¿Seguro que es aquí, chicas? —dijo Pam, MIRANDO a su alrededor.
—¡UAAAAA! —bostezó Violet—. Sí. Malik, el
ayudante del profesor Chandler, nos citó aquí.
—Sí, éste es el lugar… pero no hay ni rastro de
Malik —añadió Colette.
—¡Ni de Malik, ni de nadie más! —resopló algo
agobiada Nicky—. Y con este sol… ¡AY!
Una sandalia la había golpeado en la
frente.
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LLEGADA CON

SORPRESA

—Cocó, ¡¿se puede saber qué estás haciendo?!
—preguntó, volviéndose hacia su
.
en su enorme maleta en busColette
ca de algo.
—Lo he metido aquí… estoy segura… ¡Ya lo tengo!
—exclamó TRIUNFAL, y se puso un sombrero rosa
muy vistoso—. Ahora ya estoy lista para afrontar
el sol de África.
—África… hacía años que quería hacer este viaje
—murmuró Paulina, con aire SOÑADOR.

hurgaba
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LLEGADA CON

SORPRESA

—Entonces, ¡no perdamos el tiempo! Mientras
esperamos, podríamos visitar…

ONK!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
¡H O
Un vigoroso claxon interrumpió de
repente a Violet.
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LLEGADA CON

SORPRESA

COLORES

Una furgoneta de
se detuvo a un lado
de la calle.
Se abrió la portezuela y un grupo de niños c
o- hacia las chicas, gritando y saludándorrio
las con entusiasmo.
—¡Hola, Paulina! ¡Hola, Colette!
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LLEGADA CON

SORPRESA

—¡Hola, Nicky! ¿Qué tal el
?
—¡Habéis llegado antes que nosotros!
Las chicas se miraron asombradas y Pam
les preguntó a los pequeños:
—¿Nos conocemos?
Un
se le acercó, y respondió con una sonrisa
radiante:

niño

–Aún no, pero… ¡lo sabemos
todo sobre vosotras!
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