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Tea es muy amiga de las
cinco alumnas de Ratford:
Colette, Nicky, Pamela, Paulina y Violet… ¡el Club de Tea!
Ella escribe las extraordinarias aventuras de las chicas.
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El sabor

dEl inviErno
Pamela estaba convencida de que la primera
nevada del año, la que se posa por sorpre
sa en los tejados, los prados, los coches y las
calles, tenía un sabor
¡ViVa la nieVe
!
muy concreto.
Para ella, era el sabor
del invierno en Nueva
York con sus hermanos,
de los días en casa, de
correr por los parques
blanqueados, de las

mejillas enrojecidas por el frío y,
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sobre todo..., de una dulce merienda
todos juntos y bien calentitos.
Desde entonces, y aunque estuviera instalada en
Ratford, cada vez que veía caer la primera neva
da, a Pam le entraban unas ganas tremendas de
algo rico para compartirlo en la
mesa con sus amigas del Club de Tea.
—¡Aquí estoy! —exclamó la chica al entrar en
la sede del Club de los Delfines, donde sus ami
gas se habían reunido para estudiar en grupo—.
Para
la primera nevada del
año, he preparado una me
rienda con sabor a invierno:

cocinar

celebrar

¡

Los hue vos a la nieve (tam bién llam ado
s
îles flot tan tes ) son un dulc e hec ho con
me ren gue y cre ma de vain illa.
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—
—exclamó Paulina al pro
bar el dulce de su amiga.
Mientras saboreaban la merienda, Pamela dijo a
las
:

chicas

—Además de los primeros copos de nieve, hoy
he descubierto otra cosa: al principio del cami
no del Pico del Halcón están montando una
carpa enorme de colores. Creo que es
tán organizando un espectáculo...

Teatro de los Colores

¡Mira!

Te
atro

T2_0010275403 El mágico espectaculo de los colores 007-119.indd 9

de los Colores

30/3/21 10:01

El

sabor dEl inviErno

Teatro de los Colores

—Debe de ser el
con sus artistas —la interrumpió alegremente Co
lette—. ¡Por fin ha llegado!
En ese momento, la chica les contó a sus amigas
que había leído un artículo sobre una

famosa compañía teatral que representaba El
mágico espectáculo de los colores ,
con música y números acrobáticos.
r un espectáculo
e se
D
e
oso...
Deb MaraVill
que
ro
to!
u
g
oni
e
b
¡s Muy
es
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—¿O sea que hay malabaristas y acróbatas?
—preguntó Nicky, curiosa.
—Sí —asintió Colette—. Nunca he ido a un es
pectáculo suyo, pero, por lo que leí, tienen a los
mejores malabaristas y acróbatas
del mundo.
—Debe de ser increíble ver una de sus actuacio
nes —dijo Violet, dejando en la bandeja su
tazón vacío.
Nicky se levantó y, dando voz al pensamiento de
todas, exclamó:
—No podemos dejar escapar esta OpOrtunidad.
¡Tenemos que ir a ver la función!
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