DiSEÑADOR
nombre: Silvia

EDITOR
nombre: Marta V., Iván

1

CORRECTOR
nombre:

ESPECIFICACIONES
título: El código del dragón

Hola, Somos el

Tea Stilton

CLUB DE TEA

Es la hermana de Geroespecial de El Eco del

Roedor. Le encanta em-

¿Os gustan los viajes, las

medidas tripa: 14,7 x 21

Estudiamos en la Universidad

aventuras y los miste-

medidas frontal cubierta: 15,2 x 21,6

de Ratford, y nos gustan las

rios? Si acompañáis al

aventuras y los misterios. Nuestra

EL CÓDIGO DEL DRAGÓN

nimo Stilton y enviada

encuadernación: Tapa dura c/sobrecub

amistad es muy especial, más que
amigas somos… ¡hermanas!

prender viajes llenos de
aventuras, y siempre
regresa con artículos y
fotografías sensacionales. Tea es muy amiga
de las cinco alumnas de
Ratford: Colette, Nicky,
Pamela, Paulina y Violet…

EL CÓDIGO
DEL DRAGÓN
¿Qué ocultan los sótanos de la
Universidad de Ratford? ¿Quién
ha raptado a Hans Ratonilo? ¡Un
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el Club de Tea! Ésta es su primera
e increíble aventura.
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INVITACIÓN
MISTERIOSA

Todo empezó una noche de septiembre.
Acababa de entregar mi último artículo para EL
ECO DEL ROEDOR, el periódico que dirige mi hermano, Geronimo Stilton. Era una investigación
fácil sobre un caso de contrabando de quesitos.
Estaba muy satisfecha: ¡las fotos también habían salido muy bien !
Volví a casa deleitándome de antemano con la
~ O RELAJANTE
idea de sumergirme en un BAn
.
aromatizado con aceite de
Mientras abría el portal, vi por el
rabillo del ojo a un ratón, vestido de cartero, que me observaba con aire sospechoso.

violeta

TEA S
TILTON
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?

—¿ Tea Stilton? —chilló con una voz increíblemente estridente.
.
— Sí , soy yo —respondí
—¿Tea Stilton, la famosa hermana del famosísimo Geronimo Stilton? —siguió preguntando el extraño tipo.
—¡Ya le he dicho que Sí !
—¿Tea Stilton, la famosa hermana del
famosísimo Geronimo Stilton, director
de EL ECO DEL ROEDOR, el periódico más famoso de
la Isla de los Ratones?

c ur iosa

- ¡ S í , sí y

sí íí íí íí íí !

El ratón dio un salto atrás:
—¡Vaya, qué modales! Sólo quería estar seguro.
Le tengo que entregar una carta preciosa.
Mire: sobre amarillo, papel pergamino, sello de
laca azul... ¡Esto es cosa fina! ¡Superlujo!
Nada que ver con la propaganda y los cupones de
descuento para el supermercado.
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MISTERIOSA

No iba descaminado. La carta tenía toda la pinta
de ser un mensaje imporTanTe . Pero ¿quién la
habría mandado?
¿Quién?

¿Quién?

¿Quién?

No cabía en mi pelaje de la curiosidad, pero el
cartero no paraba de chillar a tontas y a locas:
—¿Sabe cuánto tiempo llevo aquí esperándola ? Ya sé que habría podido meter el sobre en el
b u z o n , pero si luego lo hubiesen robado... ¿De
quién habría sido la culpa, eh? ¿Quién habría
sido el responsable, eh? ¡A ver, dígamelo usted!
¡Dígamelo!
/
¡Me d o l i a n los oídos!
Veloz como un ratón, le
arrebaté el sobre de las
patas y entré en el
edificio. Antes de
cerrar le dije:
—¡ M u c h a s
'
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gracias!, ha sido muy amable por esperarme.
s o lo.

ab
la nd
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La antigua Uni
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Mientras subía la escalera, o í

s eguí
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UN

DRAGÓN CON
UNA « R » ENTRE
SUS GARRAS
Al llegar a casa, vi que el sello tenía grabado el dibujo de un dragón que sostenía una letra «R»
entre las patas.
Conocía esa imagen: ¡es el símbolo de Ratford!
La austera Universidad de Ratford.
La antigua Universidad de Ratford.
La prestigiosísima Universidad de Ratford, donde ser alumno es un premio a la inteligencia, y ser profesor, un honor.

¿ ¿ ¿ Pa r a q u é m e h a b r í a n e s c r i t o ? ? ?
La cola me ardía de la emoción. Rompí el sello,
abrí el sobre y...
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DRAGÓN CON UNA «R»

ENTRE SUS GARRAS

¡UAUH!

¡UAUH DOBLE!

¡UAUH TRIPLE CON PIRUETA!
¡Por el pelaje pelado del monstruo gatuno! ¡No
me lo podía creer! Yo, yo, Tea Stilton, enviada
especial de EL ECO
DEL ROEDOR, había
SABIAS QUE...?
recibido una inviLos sellos antiguos se utilizatación oficial para
ban para cerrar los pergaminos enroimpartir un curso
llados. Se hacían con arcilla o cera,
sobre la que se grababa el emblema sobre Periodis-

?

de quien había escrito el mensaje.
Hoy en día también se usan sellos en
la vida cotidiana. Por ejemplo, los
tarros de mermelada están «sellados»
con una tira de papel que une el recipiente con la tapa. Si la tira está intacta, podemos estar seguros de que el
tarro no ha sido abierto.
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mo de Aventuras

a un grupo muy
selecto de estudiantes invitados
a Ratford para la
ocasión. ¡Me sentí
muy feliz, emocio-
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nada y honrada! Ratford había sido mi universidad, ¡y ahora me llamaban como profesora! Sentí que aquello era el inicio de una

gran
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