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 Fecha:

Una boda 
de ensUeño

Megan, una exalumna de Ratford, vuelve a 

la Isla de las ballenas para casarse. Colette, 

con la ayuda de sus amigas del Club de Tea, 

será la wedding planner y se encargará de to-

dos los detalles para organizar una boda… 

¡de ensueño!

Tea sTIlTon
es la hermana de Geronimo 
stilton y enviada especial 
de el eco del Roedor. le en-
canta emprender viajes 
llenos de aventuras, y siem-
pre regresa con artículos y 
fotografías sensacionales. 
Tea es muy amiga de las 
cinco alumnas de Ratford: 
Colette, nicky, Pamela, Pau-
lina y Violet… ¡el Club de Tea! 
ella escribe las extraordina-
rias aventuras de las chicas.

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!

bienvenidos a la prestigio-
sa Universidad de Ratford, 
donde estudian y viven jó-
venes de todos los países. 
aquí, los días están lle-
nos de sorpresas: clases, 
competiciones deporti-
vas, grandes amistades 
y pequeños amores... en 
los pasillos de la universi-
dad encontraréis a cinco 
alumnas unidas por una 
amistad profunda: las 
chicas del Club de Tea.
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  UNA IDEA...
LLOVIDA DEL CIELO

Era más de medianoche y los pasillos y habi-
taciones de la Universidad de Ratford estaban 
sumidos en un profundo SILENCIO. 
Tras un día lleno de clases, cursos y talleres, to-
dos los alumnos y profesores disfrutaban de un 
merecido DESCANSO. Todos o… casi todos.
Una luz débil se filtraba por debajo de una puer-
ta situada al final del pasillo del primer piso. Era 
la habitación del profesor de interpretación, 
Robert Show.
Sentado ante su escritorio, el profesor hojeaba 
los grandes volúmenes de 
la Enciclopedia del cine, en busca de un tema 
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interesante  para el curso de aquel 
semestre.
—Podríamos estudiar… ¡LOS HÉROES DEL CINE! 
—exclamó de pronto—. A ver, dónde he dejado 
la enciclopedia de las mejores  
de todos los tiempos… Ah, sí, ahí está, en el últi-
mo estante…
Para coger el libro, el profesor subió, sin pensar-
lo dos veces, a una inestable pila de cuader-
nos y revistas.
—Ya casi lo tengo… —murmuró, alargando el 
brazo hacia el estante de arriba.
Mientras intentaba coger el libro, no se dio 
cuenta de que la revista en la que apoyaba los 

pies se deslizaba fuera de la pila, 
haciendo caer un cuaderno, que movió una agen-
da, que hizo caer un diccionario y… 

¡¡¡AAAAAAAAAAH!!!

   UNA IDEA...  LLOVIDA DEL CIELO
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El profesor Show agitó rápidamente los 
brazos en el aire un par de segundos, antes de 

CAER al suelo junto a un montón de libros, 
cuadernos y tomos de enciclopedia.
Cuando trató de levantarse, un último vo-
lumen le cayó en la cabeza y le hizo un 
buen chichón. Pero, a pesar de todo, el profesor 
leyó el título del tomo, y luego se le iluminó el 
semblante.

 

—¡Viva, lo he encontrado! —exclamó—. Ya sé 
cuál va a ser el tema de mis próximas clases.
El profesor empezó a hojear las páginas del li-
bro, subrayó algunos pasajes y llenó un 
bloc entero de apuntes.
Al cabo de unas horas, lo venció el cansancio 
y se quedó DORMIDO.

   UNA IDEA...  LLOVIDA DEL CIELO
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A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos, lo 
primero que VIO  fue una hoja de apuntes que 
se le había quedado pegada en la frente al dor-
mirse con la cabeza apoyada en el escritorio. La 
segunda fue el reloj, que le recordaba que 
llegaba tarde a la primera clase de su asignatura.

   UNA IDEA...  LLOVIDA DEL CIELO
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Palomitas recién hechas, un refresco bien frío y 
un grupo de amigos. Los alumnos del curso 
de interpretación lo tenían clarísimo: éstos eran 
los ingredientes ideales para disfrutar de un buen 

. Pero cuando el profesor Show les 
preguntó cuáles eran las películas más apasionan-
tes, las opiniones fueron muy variadas.
—A mí me encanta el GÉNERO NEGRO —afirmó 
Paulina—, porque hasta la última escena no sa-
bes qué puede pasar.
—En las películas de terror tampoco se 
sabe qué va a ocurrir —comentó Violet— y por 
eso dan escalofríos.

PELÍCULAS PARA
TODOS LOS GUSTOS
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—En efecto, las mejores películas son las que tie-
nen un final imprevisible —confirmó Nicky.
—No siempre —intervino Colette—. En las pelí-
culas de amor se adivina enseguida el final feliz, 
pero aun así son maravillosas.
—¿Y por qué crees que lo son? —preguntó el 
profesor Show.
—Porque son emocionantes, y te hacen sonreír.
—¡Bah! —exclamó Craig, despectivo—. Las pe-
lículas de  sólo les gustan a las chicas, 
que prefieren las historias románticas y cursis. 
A mí me encantan las 

—Es verdad —dijo Vik—, 
a mí tampoco me van las 
cursiladas. Lo que me gus-
ta es la ciencia ficción.

—, 
s 

s-

 PELÍCULAS PARA  TODOS LOS GUSTOS
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Pam exclamó picada:
—¡No es una cosa de chicas! ¡Yo también pre-
fiero las películas de acción! —luego añadió—: 
Profesor, ¿por qué cree usted que las come‐
dias románticas tienen tanto éxito?
Robert Show guardó silencio unos INSTANTES, 
y luego respondió:
—Me parece que esta pregunta, igual que mu-
chas otras, no deberías hacérmela a mí, sino a 
los MAYORES EXPERTOS en películas 
de amor…
—¿A quiénes se refiere? 
—preguntó Tanja.
El profesor SONRIÓ 
complacido:
—Me refiero a Me-
gan Love y MATT 
HEART.

? 

RTOS en p

 PELÍCULAS PARA  TODOS LOS GUSTOS

Megan LoveMegan Love
Matt HeartMatt Heart
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—¡¿Megan Love y Matt Heart?! —exclamó Co-
lette, sorprendida—. Pero ¡si son dos actores 
famosísimos! ¿Cómo vamos a pedirles su 
opinión? ¿Cree que contestarían a un correo 
electrónico nuestro?
El profesor Show sonrió divertido:
—Estoy seguro de que contestarían, pero… yo 
pensaba invitarlos aquí, a Ratford, para que die-
ran una clase sobre las películas de amor 
que han rodado juntos. Por si no lo sabíais, fue-
ron alumnos de esta universidad.

 PELÍCULAS PARA  TODOS LOS GUSTOS
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