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HOLA, SOMOS EL

TEA STILTON

CLUB DE TEA

¿Os gustan los viajes, las

Es la hermana de Gero-

ESTUDIAMOS EN LA UNIVERSIDAD

aventuras y los miste-

DE RATFORD, Y NOS GUSTAN LAS

rios? Si acompañáis al

AVENTURAS Y LOS MISTERIOS. NUESTRA

especial de El Eco del

AMISTAD ES MUY ESPECIAL, MÁS QUE

Roedor. Le encanta em-

AMIGAS SOMOS… ¡HERMANAS!

EL CANTO DE LAS BALLENAS

nimo Stilton y enviada

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,

EL CANTO DE
LAS BALLENAS
Subid a bordo y agarraos fuerte:
las ballenas nos esperan en alta
mar para una misión especial en
la que descubriremos… ¡los misterios de la Patagonia!

Pamela, Paulina y Violet…
¡el Club de Tea! Ella escribe las extraordinarias
aventuras de las chicas.

PVP 13,95 € 10227048

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

Club de Tea, exploraréis
países nuevos y fascinantes, y descubriréis
que a las cinco chicas les
encanta viajar, ayudar a
amigos en apuros, investigar casos misteriosos
y resolver intrigas muy
complicadas.
Con ellas viviréis aventuras… ¡superratónicas!
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LA INVITACIÓN
PERDIDA

Era una mañana
en la Isla de las Ballenas, y la luz que entraba por los ventanales de
Villa Marea casi producía la ilusión de que seguía
siendo verano.
El profesor Van Kraken estaba consultando en una
gran pantalla
una página web especializada en algas oceánicas.
De pronto, alguien
llamó a la puerta de
su laboratorio.
— DELANTE…
—dijo el profesor,
sin levantar la ca-

A
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LA

INVITACIÓN PERDIDA

beza de la página dedicada a las algas negras que estaba leyendo.
Nicky y Paulina exclamaron:
—¡Buenos días profesor, hemos venido a entregarle nuestro trabajo!
—¿ UÉ TRABAJO? —preguntó Van Kraken,
concentrado en la pantalla.
Nicky y Paulina intercambiaron una mirada de complicidad: ¡qué despistado era el profesor!
—La investigación sobre peces tropicales que hemos hecho como
—explicó
Nicky.
—¿Eh? Ah, sí, claro… dejadlo aquí —dijo él, levantándose de un
para dejar un poco de espacio en la mesa llena de documentos.
—¡Cuidado! —exclamó Paulina, cuando el profesor Van Kraken hizo caer un montón de papeles
al suelo.
—¡Ooops! ¡Qué desastre! —comentó él, y CORRIO a recogerlos con la ayuda de Nicky.

Q

VOLUNTARIAS
salto
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LA

INVITACIÓN PERDIDA

La chica fijó los OJOS en un sobre que se había
quedado entre dos revistas:
—Tenga esto, profesor…
—¿Qué es? —preguntó él FRUNCIENDO
el ceño.
—Por el sello, yo diría que lo mandan desde
Argentina —contestó Paulina acercándose.
El profesor
el sobre y sacó una larga
carta.

abrió

T2_0010227048 El canto de las ballenas.indd 11

19/9/18 8:58

LA

INVITACIÓN PERDIDA

A los pocos instantes, explicó:
—Me la envía mi colega Pablo, un biólogo marino
que está trabajando en una investigación muy importante sobre las ballenas
francas australes…
— ¡Qué maravilla!
—exclamaron a coro las
dos chicas.
—El estudio se lleva a cabo a la vez en varios lugares del mundo y Pablo dirige el centro de investigación en la ATAGONIA . Me invita
a que vaya a colaborar con él.
—La Patagonia está en el sur de Argentina, ¿no?
—preguntó Nicky.
—Seguramente debe ser un lugar extraordinario —comentó Paulina—. ¡Qué nsuerten, profesor!
—No lo creas —suspiró él—. La invitación de Pablo
coincide con la época en que estoy ocupado

P
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LA

INVITACIÓN PERDIDA

con los exámenes de ingreso… No puedo irme de
la Universidad de Ratford.
—Qué LÁSTIMA —murmuró Paulina—. Parecía una experiencia apasionante.
—¿No lo podría
alguien? —sugirió Nicky.
El profesor negó con la cabeza:
—Lamentablemente no puede ser, pero… —añadió de repente y luego se le ILUMINÓ la mirada.
—Pero ¿qué? —preguntaron las dos amigas con
curiosidad.
—Nada, nada… Gracias por haberme traído el trabajo,
. Nos vemos en clase —se despidió
rápidamente Van Kraken.
Las muchachas salieron de Villa Marea en dirección a Ratford.

sustituir

chicas
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UNA SÚPER
NOTICIA

Al cabo de un par de horas, el rector Enciclopédico de Ratis convocó de manera imprevista
a Nicky y a Paulina.
—Queridas chicas —empezó el rector cuando las
dos amigas
en su despacho—,
como bien sabéis, el trabajo de los profesores de esta
es muy duro: clases, seminarios,
cursos de reciclaje, exámenes… Y no se pueden ocupar siempre de TODO como les gustaría.
Mientras se sentaban, las muchachas intercambiaron una mirada un poco perpleja y entonces se preguntaron qué tenían que ver ellas con el trabajo de
los profesores.
El rector continuó:

universidad

14
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U NA

SÚPER NOTICIA

—Además, a veces algunos profesores colaboran
en IMPORTANTES proyectos de investigación. Yo, por ejemplo, hace más de veinte años, me
encontré…
A Nicky y Paulina les  seguir el extraño discurso del rector De Ratis y empezaron a distraerse, mientras la kilométrica
explicación de las mil actividades pasadas y presen-
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U NA

SÚPER NOTICIA

ADELANTE

tes del rector y sus colegas seguía
,
,
…
Pero de pronto, una frase les llamó la atención:
—O sea que la decisión ya está tomada: iréis a la

ADELANTE ADELANTE

PATAGONIA.

—¡¿Quééé?! —exclamaron las chicas, que por poco
se caen de la silla de la sorpresa.
—Tenéis que darle las gracias al profesor Luke Van
Kraken —dijo el rector—. Os ha recomendado por
ser las alumnas más ADECUADAS para representar a Ratford en esta importantísima investigación.
—Pero… cómo… nosotras… —balbuceó Nicky.
—¡¿A la Patagonia?! ¿ STÁN… SEGUROS?
—quiso saber Paulina.
Entonces el rector sonrió, ante la incredulidad de las
dos alumnas:
—Saldréis dentro de una semana. Aquí tenéis la
carta oficial de presentación para el centro
de investigaciones. Os aconsejo que empecéis a pensar en el equipaje.

E
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U NA

SÚPER NOTICIA
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Nicky y Paulina, todavía incrédulas, le dieron las gracias y salieron.
Una vez cerraron la puerta tras ellas, se MIRARON llenas de felicidad y se abrazaron gritando:
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