
misterio en
hollywood

¡Qué ilusión! estamos graban-
do una película en hollywood, 
rodeadas de famosos actores y 
directores de cine. Pero alguien 
busca sabotear la película con un 

misterioso robo…

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

 nombre: Xavi

 nombre: Marta V., Iván

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO: 

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Misterio en Hollywood

 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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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 
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EL DESPERTADOR

Aquella mañana, en cuanto abrió los OJOS, Pam 
notó una sensación muy rara. Le bastó con echar 
un vistazo al despertador para saber que algo no 
iba bien… ¡era ! Hacía un buen rato 
que sus amigas y ella tendrían que haber estado 
listas para ir a clase.
—¡Cocó! ¡DESPIERTAAA! —le gritó a Co-
lette, que compartía habitación con ella en la Uni-
versidad de Ratford.
—París… cruasán… Torre Eiffel… —murmuró su 
amiga, aún en el mundo de los sueños.
—¡Anda, levántate! —exclamó Pam, moviéndole el 
brazo.
—Cinco minutos más —susurró Colette.
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EL DESPERTADOR

—No tenemos cinco minutos. ¡Vamos a lle-
gar muy tarde!
Por fin, Colette se espabiló:
—Pero ¿qué hora es?  ¡¿Las nueve?!
Colette se puso en pie de un salto y empezó a ha-
cerlo todo a la vez: peinarse, elegir la ropa y prepa-
rar la .
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EL DESPERTADOR

—No lo entiendo. Pero ¿por qué 
no nos han despertado las demás? 
—se LAMENTÓ, sin aliento.
—Puede que ninguna haya oído el 
despertador.
La noche anterior, las cinco chicas del 
Club de Tea habían ido al  a 
ver el gran éxito Amor en Versalles, con 
el atractivo actor JOHNNY RATT, y se 
habían acostado tarde.
Colette y Pam estaban casi listas, cuando alguien 
llamó a la puerta.
—¡Chicaaas! ¡Llegamos tardeee! ¡Daos mucha 

prisaaa!
Eran Paulina y Nicky, despeinadas y jadeando. De-
trás de ellas, Violet, muerta de sueño, no paraba de 
bostezar.
—Uuuaaa… vamos?
Las chicas bajaron la escalera y, al llegar al pasillo 
que llevaba al AULA, Pam se detuvo de golpe.

s de

es, c
TT y seT

el 
 a 
con 
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EL DESPERTADOR

—¡Eh, MIRAD! —exclamó, acer-
cándose a un tablón de anuncios, 
donde habían colgado la foto de 
una chica con una SONRISA 
irresistible.
—Anda ya, Pam, no es el mo-
mento de mirar a los recién ma-
triculados —la regañó Violet.

—No es una recién matriculada —NEGÓ su amiga 
con la cabeza—, ¡es Jenna!
Al ver que sus amigas intercambiaban miradas 
confusas, explicó:
—Es una amiga mía de Nueva York. Ahora vive en 
Los A' ngeles, no entiendo qué hace su foto aquí…
—Mira, Pam —dijo Nicky—, aquí al lado hay una 
 nota  del rector.

—
c

ota  del rector.a

 Octavio Enciclopédico de Ratis

Si alguien conoce a esta chica, le 

ruego que venga inmediatamente 

a mi despacho.

  El rector,
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EL DESPERTADOR

—Vamos a verlo —sugirió Pam.
—Pero… la clase… —objetó Violet, con 
cara larga.
Colette miró el reloj:
—Aún tenemos diez minutos, nos da tiempo. 
Además —añadió, cogiendo del brazo a su ami-
ga—, si el rector dice «inmediatamente»…
—… tenemos que ir corriendo —concluyó Violet, 
esbozando una sonrisa.
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UN DESTINATARIO
INESPERADO

Cuando las chicas llamaron a la puerta y entraron 
tímidamente en el despacho del rector, se en-

contraron con una escena in-
sólita: el serio y siempre IM-
PECABLE  De Ratis llevaba 
unas rodilleras sobre su ele-
gante pantalón y se estaba po-
niendo un casco ama‐
rillo.
—¡Oh, chicas, pasad! —excla-
mó, dejando en la  el 
casco y las rodilleras.
—No son mías, me recuerdan 
a cuando era joven  —rio. 
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UN DESTINATARIO INESPERADO 

Luego añadió—: ¿Estáis aquí por Jenna? ¿Alguna 
la conoce?
—  —contestó Pam tímidamente, dan-
do un paso adelante.
—Entonces supongo que esto debe 
ser tuyo —declaró el rector De Ra-
tis, señalando un voluminoso pa-
quete abierto que contenía un par 
de patines de color rojo 
fuego.
—No lo entiendo… —murmuró la 
chica, atónita.
—Al principio, yo tampoco lo entendía —rió el 
rector—. Esta mañana, Porfirio, el cartero de Rat-
ford, me ha entregado este paquete. Creía que eran 
unos libros que había encargado, pero… 
al abrirlo he visto que debía ser un error. Den-
tro estaban el casco, las rodilleras, los patines, la 

 que he colgado en el tablón de anun-
cios y una nota.
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UN DESTINATARIO INESPERADO 

El rector buscó en el interior de la caja y le tendió 
a Pam una hoja . Ella leyó en voz alta:

Tras un instante de estupor, a Pam le brillaron los 

OJOS:
—Amigas, ¿sabéis lo que estoy pensando?

Querida superamiga:

¿¿¿Cuánto hace que no nos vemos??? Pienso mucho en 

ti, echo de menos las tardes que pasábamos charlando, 

haciendo travesuras y… compitiendo con nuestros 

patines.

Y he tenido una idea genial: ¿por qué no vienes a verme 

las próximas vacaciones? Para convencerte, te mando un 

regalo al que no podrás resistirte: ¡unos patines nuevos! 

Aquí hay muchísimos kilómetros para patinar…

 ¡¡¡Te espero!!!

P.D.  Por supuesto, TIENES que venir con tus

superamigas. Tengo muchas ganas de conocerlas.

Tu superamiga Jenna
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UN DESTINATARIO INESPERADO 

Colette asintió:
—Sí, que muy pronto volaremos hacia 
California.
—¡Bravooo! —exclamaron las chicas al uníso-
no, abrazándose.
—EJEM… —tosió De Ratis, para llamar la aten-
ción—. Me alegro mucho por vosotras, pero ahora 
será mejor que… vayáis pitando al AULA. Las 
clases están a punto de empezar.
Las chicas se despidieron del rector y corrieron a 
clase, aunque su PENSAMIENTO  estaba muy 
lejos de allí, en las grandes playas y…

¡el cálido sol
 

de California!
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