
EL CÓDIGO 
DEL DRAGÓN

¿Qué ocultan los sótanos de la 
Universidad de Ratford? ¿Quién 
ha raptado a Hans Ratonilo? ¡Un 
misterio que sólo podía resolver 
el Club de Tea! Ésta es su primera 

e increíble aventura.

HOLA, SOmOS EL

CLUB DE TEA
ESTUDIAmOS EN LA UNIvERSIDAD 
DE RATfORD, y NOS GUSTAN LAS 

AvENTURAS y LOS mISTERIOS. NUESTRA 
AmISTAD ES mUy ESpECIAL, máS QUE 

AmIGAS  SOmOS… ¡HERmANAS!

www.geronimostilton.com

www.clubgeronimostilton.es

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

10136303PVP 13,95 €

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Silvia

 nombre: Marta V., Iván

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:
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 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: El código del dragón

 encuadernación: Tapa dura c/sobrecub

 medidas tripa: 14,7 x 21

 medidas frontal cubierta: 15,2 x 21,6

 medidas contra cubierta: 15,2 x 21,6

 medidas solapas: 9,3

 ancho lomo definitivo: 21mm

 OBSERVACIONES:

 

 Fecha:

¿Os gustan los viajes, las 

aventuras y los miste-

rios? Si acompañáis al 

Club de Tea, exploraréis 

países nuevos y fasci-

nantes, y descubriréis 

que a las cinco chicas les 

encanta viajar, ayudar a 

amigos en apuros, inves-

tigar casos misteriosos 

y resolver intrigas muy 

complicadas.

Con ellas viviréis aven-

turas… ¡superratónicas!

TEA STILTON
Es la hermana de Gero-

nimo Stilton y enviada 

especial de El Eco del 

Roedor. Le encanta em-

prender viajes llenos de 

aventuras, y siempre 

regresa con artículos y 

fotografías sensacio-

nales. Tea es muy amiga 

de las cinco alumnas de 

Ratford: Colette, Nicky, 

pamela, paulina y violet… 

¡el Club de Tea!  Ella escri-

be las extraordinarias 

aventuras de las chicas.
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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

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electróni-
co, 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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TEA STILTON

UNA INVITACIÓN
MISTERIOSA

Todo empezó una noche de septiembre.
Acababa de entregar mi último artículo para EL

ECO DEL ROEDOR, el periódico que dirige mi herma-
no, Geronimo Stilton. Era una investigación
fácil sobre un caso de contrabando de quesitos.
Estaba muy satisfecha: ¡las fotos también ha-
bían salido muy bien!
Volví a casa deleitándome de antemano con la
idea de sumergirme en un BAn~O RELAJANTE

aromatizado con aceite de violeta.
Mientras abría el portal, vi por el
rabillo del ojo a un ratón, vesti-
do de cartero, que me observa-
ba con aire sospechoso.
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UNA INVITACIÓN MISTERIOSA

—¿  Tea Stilton? —chilló con una voz increí-
blemente estridente.

— Sí, soy yo —respondí              .
—¿Tea Stilton, la famosa hermana del fa-

mosísimo Geronimo Stilton? —si-
guió 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?

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.

14

curiosa

--¡¡SSíí,,  ssíí yy  ssíí íííí íííí íííí íííí !!

?
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UNA INVITACIÓN MISTERIOSA

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

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 esperándo-

la? Ya sé que habría podido meter el sobre en el
buzon , 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

//

¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?

'
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gracias!, ha sido muy amable por esperarme.
Mientras subía la escalera,

La antigua Universidad 
de Ratford

UNA INVITACIÓN MISTERIOSA

o í

que
el

cartero seguía
h

a
b

l a
n

d

o
solo...
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UN DRAGÓN CON
UNA «R» ENTRE

SUS GARRAS
Al llegar a casa, vi que el sello tenía grabado el di-
bujo de un dragón que sostenía una letra «R»

entre las patas.
Conocía esa imagen: ¡es el símbolo de Rat-

ford!
La austera Universidad de Ratford.
La antigua Universidad de Ratford.
La prestigiosísima Universidad de Rat-

ford, donde ser alumno es un premio a la inte-
ligencia, y ser profesor, un honor.

La cola me ardía de la emoción. Rompí el sello,
abrí el sobre y...

17

¿¿¿Para qué me habrían escrito???
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UN DRAGÓN CON UNA «R» ENTRE SUS GARRAS

¡Por el pelaje pelado del monstruo gatuno! ¡No
me lo podía creer! Yo, yo, Tea Stilton, enviada

especial de EL ECO

DEL ROEDOR, había
recibido una invi-
tación oficial para
impartir un curso
sobre Periodis-
mo de Aventuras
a un grupo muy
selecto de estu-

diantes invitados
a Ratford para la
ocasión. ¡Me sentí
muy feliz, emocio-

SABIAS QUE...?
Los sellos antiguos se utiliza-
ban para cerrar los pergaminos enro-
llados. Se hacían con arcilla o cera,
sobre la que se grababa el emblema
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 reci-
piente con la tapa. Si la tira está intac-
ta, podemos estar seguros de que el
tarro no ha sido abierto.

¡UAUH TRIPLE CON PIRUETA!

¡UAUH DOBLE!
¡UAUH!

18

? -
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UN DRAGÓN CON UNA «R» ENTRE SUS GARRAS

nada y honrada! Ratford había sido mi universi-
dad, ¡y ahora me llamaban como profeso-
ra! Sentí que aquello era el inicio de una gran
aventura...

¡¡¡BRAVO!
!!

¡¡¡B

RAVO !!!

¡GRACIA
S,

RE
CT

OR!
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