


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 electrónico, 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 
él son copyright, marca registrada y licencia exclusiva de Atlantyca S.p.A. Todos los 
derechos reservados. Se protegen los derechos morales del autor.

Textos de Tea Stilton
Inspirado en una idea original de Elisabetta Dami
Dirección artística de Francesca Leoneschi
Cubierta de Antonio de Luca
Diseño gráfico de Mauro De Toffol y Alice Iuri / theWorldofDOT 
Diseño de personajes de Silvia Bigolin
Ilustraciones páginas iniciales y finales de Silvia Bigolin (diseño) y Christian Aliprandi (color)
Ilustraciones de la historia de Silvia Bigolin (diseño) y Christian Aliprandi (color)
Coordinación artística de Andrea Alba Benelle
Gráfica de Michela Battaglin y Federica Fontana

Título original: Incanto. Il castello dell’inganno
© de la traducción: Miguel García, 2019

Destino Infantil & Juvenil
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A.

© 2018 – Mondadori Libri S.p.A. de PIEMME
www.geronimostilton.com
© 2019 de la edición en lengua española: Editorial Planeta, S. A.
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Derechos internacionales © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi 8, 20123 Milán – Italia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com

Primera edición: octubre de 2019 
ISBN: 978-84-08-21530-1
Depósito legal: B. 17.095-2019
Impreso en España - Printed in Spain

El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel ecológico 
y procede de bosques gestionados de manera sostenible.





Sentada a una mesa del aula de Alta Costura Princi-

pesca de la Acaademia Real de Encanto, la 

princesa Yara miraba su patrón en busca de inspira-

ción. La clase de Miss Couture estaba a punto de 

terminar y ella no había hecho casi nada.

Un rumor de alas interrumpió sus pensamientos 

y la hizo asomar a la ventana.

Cuando alzó la mirada al cielo, la chica sonrió.

—¡Ya ha lle-

gado la aaaabbbbbbuuuu -----
bbbbiii lllllaaa aaaarrrccccoooo ´́́́rrrrriisss! 
—excla mó sin 

poder conte-

ner la alegría.



La había reconocido enseguida: su plumaje que res-

plandecía a la luz del SOL era inconfundible.

—Princesa Yara, ¿cuántas veces tengo que repetir 

que levante la mano antes de hablar? —le reprochó 

Miss Couture.

Pero, después, la profesora dejó el par de tijeras que 

tenía en la mano y fue hasta la chica.   

Miró también al cielo y sonrió:

—La abubilla está aquí...
Jugueteando con la cinta métrica dorada que lleva-

ba al cuello, Miss Couture volvió con paso airoso 

a su mesa y les dijo a los alumnos:

—Ya es oficial: la llegada de la maravillosa abubilla 

arcoíris anuncia que el verano se acerca. Y, como 

todos los años, ¡la recibiremos con el DESFILE 
DEL SOLSTICIO!

En el aula se alzaron tales exclamaciones de alegría, 

que Miss Couture tuvo que dar unas palmas para im-

poner silencio antes de proseguir:  
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¡QUÉ ABURRIDO!

¡Q
UÉ BIEN!

¡VIVA EL VERANO!



—Cada uno de vosotros tendrá que contribuir con 

la confección de un traje original para presentarlo en 

el desfile.

—¡¿Confeccionar un traje?! ¡¿Yo?! —le 

susurró Yara a Samah, preocupada.

Miss Couture la oyó y sonrió:

—No haréis esta tarea solos, sino en pequeños gru-

pos. ¡Lo más importante es dar lo mejor de voso-

tros mismos y trabajar en armonía!

Al oír sus palabras, algunos alumnos se volvieron ha-

cia ANYA, a la que todos consideraban la alumna 

más competitiva de la academia.

—Es una prueba de habilidad y creatividad, no un 

desafío para ganar —precisó la profesora—. Colabo-

raréis entre vosotros, respetando el espíritu de la aca-

demia... ¡es muy importante! ¿Queda claro?

—¡Sí, Miss Couture! —dijeron a coro los alumnos.

—Bien, entonces creo que ya podéis empezar, ¡os dejo 

mientras formáis los grupos!
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Nada más salir Miss Couture, grandes murmullos 

corrieron por el aula. Los alumnos estaban en efer-

vescencia, todos en busca de compañeros con los que

Samah, Kalea, Nives, Diamante y Yara cruzaron una 

mirada de complicidad.

—Evidentemente, nosotras formaremos un grupo 

—declaró , dando voz a lo que todas ellas 

pensaban.

—Por supuesto —respondió Diamante sonriendo a 

su gemela. Después se puso seria y añadió—: Aun-

que debemos decidir si incluir a Yara, que es muy 

buena reconociendo ÁRBOLES del bosque, pero 

¡no creo que sepa distinguir entre el tul y la seda!

Samah,  Kalea y Nives se echaron a reír, mientras que 

Yara se cruzó de brazos y exclamó:

—¡No tiene ninguna gracia!
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¡confeccionar el traje para el desf ile!



Era la hermana menor y a 

menudo las mayores se di- 

vertí an pinchándola, espe-

cialmente Dia man te.

—¡Vamos, no te enfades! 

—le dijo , re vol-

vi én dole el pelo—. Para 

que nos perdones, ¡esta 

noche cada una de noso-

tras te cederá uno de sus pasteles multicrema!

—¡De acuerdo! —respondió Yara sin dudarlo.

—Entonces está decidido. ¡Nosotras cinco formare-

mos un equipo y confeccionaremos el traje más bo-

nito del desfile! —proclamó Kalea , tendiendo una 

mano hacia el centro del grupo.

Las otras alargaron también las suyas y lo celebra-

ron. Juntas se sentían fuertes y felices...

¡N

O T
E ENFADES!

ESTÁ BIEN...
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¡El vínculo que las unía era especial!!



Por eso el Poder de Encanto, una ma-

gia antigua y potente, las había elegido para que 

fueran las Cinco Guardianas. Su misión era prote-

ger las Tierras de Encanto de los ataques del mal-

vado EGOR. Pero este Mago Oscuro se encontraba 

en aquel momento lejos de las mentes de las chicas, 

ocupadas por pensamientos muy distintos...

—Creo que deberíamos empezar a proponer ideas. 

¡El tiempo para diseñar y coser el traje no es dema-

siado! —dijo Samah.

 comentó:

—Y no tenemos que olvidarnos de los complemen-

tos: joyas, peinado, maquillaje, zapatos y...

—Entendido, entendido... ¡no descuidaremos nin-

gún detalle! Pero ahora... ¡respira! —bromeó 

su hermana Yara.

—Yo ya tengo algo pensado... —les dijo 

Nives a las demás.

—¡Estaba segura! —afirmó sonriendo Diamante.
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La muchacha sabía que su hermana gemela era una 

hábil modista y que había asistido con interés a todos 

los cursos extras de Miss Couture.

—Si queréis, os muestro algunos bocetos —conti-

nuó Nives—. Están en mi cuaderno, en el cuarto.

—¡Vayamos! —exclamó Yara, saliendo disparada 

como si participara en una competición.

—¡Yara, correr por los pasillos no queda muy princi-

pesco! —la amonestó Diamante.

Las demás hermanas menearon la cabeza, sonrien-

tes. ERA REALMENTE INCORREGIBLE!
Cuando se unieron a su hermana menor en la habi-

tación, la encontraron sentada en su cama con do-

sel, adornado con Hiedra trepadora. Tenía en la 

mano una barrita de bayas dulces y nueces de ca-

cao, y ya le había dado un mordisco.

—Bueno, ¡ya estoy lista! —exclamó la pequeña 

Yara—. ¡Adelante, Nives, enséñanos en qué has es-

tado trabajando!
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La chica fue hasta su cama de cristal . Se sentó y 

abrió el cajón de la mesilla, del que sacó un CUA-
DERNO con cubiertas de suave seda azul.

—Y ahora, ¿qué estáis esperando? ¿Venís a ver mis 

bocetos o no?

SIENTO CURIOSIDAD... ¡A
Q
UÍ T
EN

GO UNAS ID
EAS!

LLEGA EL VERANO



Sus hermanas no se hicieron de rogar y se tum-
baron al lado de Nives en la cama con dosel, donde 

se quedaron horas hablando de telas, de hilos de co-

lores y DIAMANTITOS.
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