Una pista misteriosa y una
historia de amor legendaria

TEA STILTON

transforman las vacaciones

Es una roedora única, re-

de las chicas del Club de Tea

suelta e intrépida. Trabaja
como enviada especial en

El Eco del Roedor. Siempre
va en busca de primicias y
le encantan los viajes llenos de aventuras. Luego
regresa cargada de artículos y fotografías sensacionales. Conduce una moto
con la misma destreza
con que pilota un avión.
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en una aventura superratónica. Las cinco amigas salen
en busca del Anillo del Amor
Eterno, que Romeo le regaló
a su amada Julieta. La búsqueda las llevará a visitar la
ciudad italiana de Verona, un
maravilloso jardín tradicional en Japón y la base subterránea y supersecreta del
pérfido Luke von Klawitz en

Es brillante y encantadora,

Alaska, donde las chicas que-

y siempre está dispuesta

darán atrapadas en un labe-

a ayudar a los demás. Tea

rinto y tendrán que cruzar

es una buena amiga de las

varias salas en un recorrido

cinco roedoras. Para ella,

lleno de trampas…

la solidaridad femenina es
un valor muy importante.
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Reina

de mi

coRazón

Colette se asomó al balcón y suspiró. Un movi
miento furtivo justo debajo de ella la hizo mirar
hacia abajo, donde cruzó
su mirada con dos gran-

des ojos azules que la
observaban.
—Hola, Colette, mi dulce
Colette.
—

Tú… aquí? —pre

guntó sorprendida.
—¡Sí! Desde que te vi en
el

baile dejaste una

huella en mi corazón que
no puedo borrar...
Y ahora que finalmente te
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Reina de mi coRazón
he encontrado, quiero estar siempre contigo, dul
ce

reina de mi corazón.

La chica se sonrojó, pero antes de que pudiera
contestar, una voz los interrumpió.
—Cocó, date

prisa, tenemos que seguir...

hay gente que espera para entrar.
Colette salió de su ensoñación, la figura del joven
de los ojos azules se desvaneció, y detrás de ella
apareció una

enérgica Pam de carne

y hueso, que había ido a buscarla.
—Ya voy, ya voy —dijo la chica con un suspiro.
La visita al balcón

de Julieta y la historia de

su dulce amor por Romeo la habían hecho soñar
con los ojos abiertos y... ¡había imaginado a su

fascinante pretendiente!

La Universidad de Ratford había hecho un intercam
bio estudiantil con Italia, y el Club de Tea se encon
traba en la ciudad donde

William Shakespeare

ambientó su famosa obra protagonizada por los
dos jóvenes enamorados: Verona. Y en ese momen

8
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R omeo y J ulieta
«Con las alas del amor franqueé estos muros, pues nada puede
obstaculizar el amor, y lo que el amor desea hacer, lo hace.»
Romeo pronuncia estas palabras en
el segundo acto de Romeo y Julieta,
la célebre obra de teatro que escribió
William Shakespeare a finales del
siglo xvi. El texto narra el amor entre
dos jóvenes que pertenecen a dos
familias rivales, en Verona. Un amor
profundo e intenso con un final
dramático causado por el odio entre
ambas familias, los Montesco y los
Capuleto.
Shakespeare se inspiró en una leyenda
medieval, y escribió una historia trágica
y conmovedora que sigue siendo muy
famosa hoy en día.

W illiam S hakeSpeaRe
Fue un dramaturgo y poeta inglés que
vivió entre los siglos xvi y xvii. Está
considerado uno de los mejores literatos
de todos los tiempos. Escribió más de
150 sonetos y 37 obras de teatro que
todavía hoy en día, después de cinco
siglos, se siguen estudiando e interpretando.
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Reina de mi coRazón
to estaban visitando la casa de la protagonista, con
el

junto al cual Romeo le

declaró su amor de forma muy poética y apa
sionada, según la obra de teatro.
—¿Qué os ha parecido la

casa de Julieta?
—preguntó Sebastiano,

un muchacho italiano que
se había hecho amigo de
las chicas y que se había
ofrecido a hacerles de

guía el fin de se

mana, para descubrirles
la belleza de Verona.

—

Es un

lugar muy
sugEstivo

—comentó Nicky—. Gra
cias por habernos traído.
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Reina de mi coRazón
—Yo tengo una curiosidad —intervino Paulina—.

Shakespeare era inglés... ¿Por qué decidió con
tar la historia de una chica nacida en It
Ia?
—En los tiempos de William Shakespeare —expli
có Sebastiano con una sonrisa— la historia de es
tos dos enamorados era una leyenda famosa en
toda

.

¿Os

gusta?
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Reina de mi coRazón
—Una leyenda muy romántica —dijo Nicky.
—Y pensar que Romeo y Julieta se declararon su
gran amor justo en este balcón... —suspiró
Colette soñadora—. Probablemente debió ser un
momento muy emocionante .
—Cocó, no quiero desilusionarte —la interrum
pió Violet—, pero según he leído no fue así, ¿ver
una rEcOnstru
cc
¡Es
ió
n

dad, Sebastiano?
—En efecto —confirmó su

!

amigo—. Este balcón es una
fantasiosa reconstruc-

ción del siglo pasado, pero

el edificio del que forma par

te es mucho más anti-

guo. Pertenecía a la fa

milia Dal Cappello, en la

que Shakespeare se inspi
ró para crear a los Capule
to, la estirpe de la joven

Julieta.
12
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Reina de mi coRazón
—¡No importa! —replicó Colette—. Aunque el bal
cón no fuera exactamente este, yo prefiero creer
que la declaración de

amor de Romeo fue

tal como la describe Shakespeare.
Es tan romántico...
Sus amigas

sonrieron.

—Está bien, Colette, sigue soñando
despierta, si eso te hace feliz —con
cluyó Pam, guiñándole un ojo—.

Y ahora vamos a seguir con
la visita!
Y, dicho eso, Sebastiano se dirigió a la escalera
para subir al piso de arriba.
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