
AMOR EN LA CORTE
DE LOS ZARES

El Club de Tea viaja a Rusia para 
asistir al campeonato de patinaje 
artístico. Unas misteriosas cartas 
de amor pondrán a las chicas del 
Club de Tea sobre la pista de un 

hábil ladrón.

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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 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: Amor en la corte de los zares

 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: 22mm

 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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CARTAS 
ROMÁNTICAS

Aquella MAN
~
ANA, al despertar, noté 

algo raro en el aire.
No oía ningún   de pasos en 
la acera de debajo de casa, ni tampo-
co el RUMOR habitual del tráfico 
urbano. 
Solamente se oían las alegres  risas 
de los niños, procedentes de un parque 
cercano.
Me acerqué a la ventana, corrí las cortinas y com-
prendí lo que ocurría: una densa y blanca capa de 
nieve cubría las calles del barrio.
Debía haber nevado toda la noche y la ciudad 
parecía reposar bajo un manto blanco...
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Abrí la ventana para respirar el aire fresco 
y casi no me dio tiempo a esquivar una bola de nie-
ve que lanzó un niño mientras jugaba con sus 
amigos.
—¡Ay, perdone! —exclamó el pequeño roedor, con 
temor.
Yo sonreí. La nieve siempre me ha puesto de óp‐
timo humor y estaba segura de que aquel día iba 
a ser ESPECIAL.
Había empezado a preparar chocolate caliente, cuan-
do sonó el teléfono. Era mi querido hermano 
Geronimo.

 CARTAS ROMÁNTICAS
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Como sabéis, dirige 
El Eco del Roedor, 
el periódico más fa-
moso de la Isla de 
los Ratones. Que-
ría avisarme de 
que la nieve 
había bloqueado 
las carreteras, 
y la redacción 
permanecería 
cerrada.cerrada
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Decidí que iba a dedicar el inesperado día de des-
canso a ordenar el  desván , que estaba lleno de 
objetos abandonados.
Empecé por la  vieja amontonada en dos 
grandes baúles. Encontré prendas muy bonitas, 
que decidí lavar e incorporar a mi vestuario.
Luego me divertí probándome los trajes de teatro, 
que utilicé cuando hice un curso de interpretación. 
Por último, pasé a una caja llena de ju-
guetes viejos… ¡Cuántos recuerdos!

 CARTAS ROMÁNTICAS
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Debajo de un montón de PELUCHES, en-
contré libros de cuando estudiaba en la Universidad 
de Ratford. Mientras HOJEABA un manual de 
literatura, de las páginas resbaló un  
montón de sobres atados con una cinta rosa. No 
recordaba en absoluto qué eran

Un admirador

Querida Tea:
Desde que vi por primera vez tus espléndidos 
ojos color violeta, no hago más que pensar 
en lo maravilloso que sería conocerte y pasar 
tiempo contigo…
Espero encontrar el valor sufi ciente para 
hablarte de mis sentimientos en persona 
y averiguar si tú sientes lo mismo por mí.

 CARTAS ROMÁNTICAS

 y a br  uno...
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Recordé la emoción que había sentido años 
atrás al encontrar esa carta  tan tier-
na en mi pupitre… Recibí más, pero nunca 
llegué a descubrir quién era el misterioso 

admirador.
Mientras suspiraba entre recuerdos, la luz 
de mi móvil parpadeó. Me había llega-
do un correo electrónico de mis amigas del 
Club de Tea.
Las muchachas acababan de volver de Ru-
sia y tenían que contarme una aventura 
maravillosa.
Pronto descubrí que su historia tam-
bién estaba relacionada con unas románti-
cas cartas de amor …

 CARTAS ROMÁNTICAS
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