
¡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 inves-

tigación y estudio: el Laboratorio 

de Biología Marina, el Observatorio 

Astronómico y, sobre todo, la anti-

gua y prestigiosa Universidad de 

Ratford. ¡Yo, Tea Stilton, tuve la 

suerte de licenciarme aquí!

En Ratford conocí a cinco chicas 

muy especiales…

Por aquí, a la Isla de los Ratones

Universidad
de Ratford

El Club de Tea viaja a Rusia para asistir al campeonato de 

patinaje artístico. Las chicas se hacen amigas de Alexandra, una 

joven patinadora a la que acusan injustamente de haber robado 

una joya. Unas misteriosas cartas de amor pondrán a las chicas 

del Club de Tea sobre la pista del verdadero ladrón.

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!

¿Quién es Tea Stilton?
  Isla de las Ballenas

AMOR EN LA CORTE DE LOS ZARES

www.geronimostilton.com

www.clubgeronimostilton.es

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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Estrecho de la Rata Ratada

Océano
Rático 
Meridional

Mar de los 
Bigotes 
Vibrantes

Por aquí, a
la Isla de
las Ballenas

RATONIA

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 defi nitiva,      

historias morrocotudas.

Isla de los Ratones
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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.com
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co, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, 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 relacionados con 
ellos son copyright, marca registrada y licencia exclusiva de Atlantyca S.p.A. Todos los 
derechos reservados. Se protegen los derechos morales del autor.
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CARTAS 
ROMÁNTICAS

Aquella MAN
~
ANA, al despertar, noté 

algo raro en el aire.
No oía ningún   de pasos en 
la acera de debajo de casa, ni tampo-
co el RUMOR habitual del tráfico 
urbano. 
Solamente se oían las alegres  risas 
de los niños, procedentes de un parque 
cercano.
Me acerqué a la ventana, corrí las cortinas y com-
prendí lo que ocurría: una densa y blanca capa de 
nieve cubría las calles del barrio.
Debía haber nevado toda la noche y la ciudad 
parecía reposar bajo un manto blanco...
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Abrí la ventana para respirar el aire fresco 
y casi no me dio tiempo a esquivar una bola de nie-
ve que lanzó un niño mientras jugaba con sus 
amigos.
—¡Ay, perdone! —exclamó el pequeño roedor, con 
temor.
Yo sonreí. La nieve siempre me ha puesto de óp‐
timo humor y estaba segura de que aquel día iba 
a ser ESPECIAL.
Había empezado a preparar chocolate caliente, cuan-
do sonó el teléfono. Era mi querido hermano 
Geronimo.

 CARTAS ROMÁNTICAS
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Como sabéis, dirige 
El Eco del Roedor, 
el periódico más fa-
moso de la Isla de 
los Ratones. Que-
ría avisarme de 
que la nieve 
había bloqueado 
las carreteras, 
y la redacción 
permanecería 
cerrada.cerrada
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Decidí que iba a dedicar el inesperado día de des-
canso a ordenar el  desván , que estaba lleno de 
objetos abandonados.
Empecé por la  vieja amontonada en dos 
grandes baúles. Encontré prendas muy bonitas, 
que decidí lavar e incorporar a mi vestuario.
Luego me divertí probándome los trajes de teatro, 
que utilicé cuando hice un curso de interpretación. 
Por último, pasé a una caja llena de ju-
guetes viejos… ¡Cuántos recuerdos!

 CARTAS ROMÁNTICAS

T2_10127931_Amor corte zares.indd   16T2_10127931_Amor corte zares.indd   16 17/06/15   10:2917/06/15   10:29



17

Debajo de un montón de PELUCHES, en-
contré libros de cuando estudiaba en la Universidad 
de Ratford. Mientras HOJEABA un manual de 
literatura, de las páginas resbaló un  
montón de sobres atados con una cinta rosa. No 
recordaba en absoluto qué eran

Un admirador

Querida Tea:
Desde que vi por primera vez tus espléndidos 
ojos color violeta, no hago más que pensar 
en lo maravilloso que sería conocerte y pasar 
tiempo contigo…
Espero encontrar el valor sufi ciente para 
hablarte de mis sentimientos en persona 
y averiguar si tú sientes lo mismo por mí.

 CARTAS ROMÁNTICAS

 y a br  uno...
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Recordé la emoción que había sentido años 
atrás al encontrar esa carta  tan tier-
na en mi pupitre… Recibí más, pero nunca 
llegué a descubrir quién era el misterioso 

admirador.
Mientras suspiraba entre recuerdos, la luz 
de mi móvil parpadeó. Me había llega-
do un correo electrónico de mis amigas del 
Club de Tea.
Las muchachas acababan de volver de Ru-
sia y tenían que contarme una aventura 
maravillosa.
Pronto descubrí que su historia tam-
bién estaba relacionada con unas románti-
cas cartas de amor …

 CARTAS ROMÁNTICAS
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ENCUENTROS 
SOBRE HIELO

Las chicas estaban en San Petersburgo* pasan-
do las vacaciones de invierno. Aquel día habían de-
cidido ir a patinar a una pista situada en la Plaza del 
Palacio.
Mientras sus amigas se d eslizaban por el HIELO , 
Pam era incapaz de moverse del borde de la pista. 
Trató de dar un paso y soltó un chillido:
—¡No puedo mantener el EQUILIBRIOOOOO!
Agitó desesperadamente los brazos en el aire para 
no caerse, pero a los pocos instantes acabó en el 
suelo.
—¿Todo bien? —le preguntó una joven que se 
acercó, tendiéndole la mano.
Pam se la cogió y se levantó, sonriéndole. * 
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—Gracias... sólo estoy un poco magullada. Pre-
fiero desplazarme sobre cuatro ruedas.
—Te comprendo —rio la chica—, pero no es di-
fícil. Sólo tienes que doblar ligeramente las ro-

 ENCUENTROS SOBRE HIELO
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dillas, inclinar el peso hacia adelante y DESLI-
ZARTE con suavidad.
Con la ayuda de la desconocida, Pam trató de dar 
unos pasos.

 ENCUENTROS SOBRE HIELO
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—¡Increíble! —exclamó radiante—. Puedo 
mantener el equilibrio.
—Eh, Pam, has encontrado una profesora particu-
lar —bromeó Nicky, acercándose con el resto del 

CLUB DE TEA.
Antes de que Pam pudiese responder, Colette abrió 
los OJOS como platos y balbuceó:
—Pe-pero tú e-eres… Alexandra Skatinova.
La chica miró a su alrededor y le PIDIO'  que baja-
ra la voz:
—¡Chist! Soy yo, pero… nadie sabe que estoy aquí. 
Y, además, tengo que irme corriendo a entrenar… 
Adiós!

—¡Espera! —intentó retenerla Colette, pero la chi-
ca ya se deslizaba veloz hacia la salida.
—¡Menuda FLECHA! —comentó Pam—. 
¿Quién es, Cocó?
—¡Es una de las mejores patinadoras de toda Ru-
sia! —explicó Colette—. Puede que gane los cam-
peonatos de patinaje artístico que veremos 
dentro de unos días.

 ENCUENTROS SOBRE HIELO
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De hecho, Colette había convencido a sus amigas 
de que pasaran las vacaciones de invierno 
en Rusia, para asistir en directo a las competiciones 
de su deporte favorito.
—¡Por mil motores motorizados! ¡Qué honor! —ex-
clamó Pam, sorprendida—. Pero ahora, con tanto 

MOVIMIENTO, siento el estómago vacío… ¿por 
qué no vamos a merendar?
Mientras salían de la pista, Nicky se fijó en un mon-
tón de  folletos  apilados.
—Mira, Cocó.

Viernes                          15 de diciembre

PALACETE DEL HIELO

San Petersburgo

H

Entrenos

Grandes Campeones
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 ENCUENTROS SOBRE HIELO
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Colette leyó el anunció y exclamó:
—Pero… ¡si es esta TARDE! Chicas, tenemos que 
ir sin falta.
—Es que… yo quería visitar el Hermitage* —se 
lamentó Violet.
—Anda, Viví, el museo seguirá estando allí, pero esta 
es una oportunidad única —intervino Nicky.
La chica estaba a punto de replicar, algo contraria-
da, pero al ver el ENTUSIASMO  de Colette, 
suspiró:
—Está bien, Cocó, por esta vez…
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San Petersburgo es una 
de las ciudades más 
importantes de toda 
Rusia, la segunda más 
grande después de 
la capital, Moscú.
Surge en el delta del río 
Neva, que desemboca 
en el golfo de Finlandia.

La ciudad debe su nombre al zar Pedro el Grande 
(1672-1725), que la fundó en 1703 y se instaló 
allí con su corte.
Durante mucho tiempo, San 
Petersburgo fue la capital del 
imperio ruso y el hogar de 
los zares. En 1990, gracias 
a su centro histórico, lleno 
de palacios y monumentos 
y a sus museos, célebres en 
todo el mundo, la UNESCO 
la declaró Patrimonio de la 
Humanidad.
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