
www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

El
 m

is
te

ri
o 

de
l v

es
tid

o

10262015PVP 12,95 €

 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: Jaume Roig

 nombre: Iván Barreto

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Detectives del corazón

 encuadernación: Cartoné

 medidas tripa: 147 x 210 mm

 medidas frontal cubierta: 152 x 216 mm

 medidas contra cubierta: 152 x 216 mm

 medidas solapas: 0 mm

 ancho lomo definitivo: 17 mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

6

El misterio del vestido
Falta una semana para su boda, y el vestido de novia de Irina, 
la hermana de nuestra amiga Tania, ¡desaparece de una 
habitación cerrada con llave! ¿Quién se lo habrá llevado?  
Y ¿por qué? Tenemos que descubrirlo antes de la ceremonia.

No hay misterio que no podamos resolver,  
ni corazón partido que no podamos recomponer.

Hola, somos las Detectives del corazón.
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¡AhorA vAmos!

Colette abrió la puerta de la habitación de sus 

compañeras en la Universidad de Ratford y 

exclamó:

—Chicas, ¡estoy muy emocionada! ¿Estáis todas 

listas? 

—Sí, Cocó. Oye, ¡qué elegancia! —le contestó Nicky, 

y cogió una mochila 

antes de salir.

—Para, para, para. ¿Qué es 

esto? —le preguntó Colette, 

señalando la mochila—. ¿No 

pensarás ir a la prueba de 

un banquete de boda con esa 

especie de... saco?
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—¿Por qué no, Cocó? Es muy cómodo.

Colette suspiró:

—Os tengo que enseñar los principios de la 

mod... ¡Viví! ¿Piensas salir con eso? Y tú, Pilla, 

¿qué haces con unos mocasines?

Sus amigas se miraron, perplejas.

—Cocó, no tenemos tiempo para cambiarnos... 

Además, solo es una comida.

Colette no respondió. Fue corriendo a su habita

ción y volvió poco después con unos zapatos ele

gantes, un bolso de charol y una estola de seda.

—Es como si fuéramos a la boda. Han sido muy 

amables al invitarnos y tenemos que vestirnos 

de manera adecuada —aseguró mientras repartía 

varios complementos entre sus amigas.

En ese momento, se oyó el sonido de un claxon.

Nicky se asomó a la ventana.

—¡Es Pam! Está abajo con el todoterreno. 

¡Tenemos que darnos prisa!

¡AhorA vAmos!
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—¡Vale vale vale! —gritó Colette, poniéndole la 

estola a Violet—. ¡En marcha!

A los pocos minutos, las chicas se reunieron con 

Pamela, que resoplaba de impaciencia.

—¡Por mil motores motorizados! ¿Por qué 

habéis tardado tanto? —protestó al verlas—. 

Tengo un hambre... ¡Subid al coche!

¡AhorA vAmos!

¡Mejor así!
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Colette se plantó delante de ella, la miró con OJO 

crítico y murmuró:

—Unas trenzas..., es la única solución.

—Amiga mía, ¿se te ha calado el mo

tor o qué? —repuso Pam—. ¡Sube o llegaremos 

tarde!

—Lo siento —insistió Colette—, pero, antes de 

irnos, deja que te arregle ese desastre de pelo.

—Pam, será mejor que le hagas caso —le sugirió 

Paulina—. Hoy Cocó es nuestra estilista... Mejor 

no contradecirla.

—Convertiré esta 

mata de rizos re

beldes en un peina

do perfecto para la 

ocasión —dijo Co

lette.

A los pocos instan

tes, la chica se puso 

¡AhorA vAmos!

¡Ya está!
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de pie y observó el cabello de Pam. Luego excla

mó, satisfecha:

—¡Ya está! Ha quedado muy bien. ¡Todas al co

che! No podemos llegar tarde.

Mientras se dirigían a la pequeña bahía donde se 

celebraría la ceremonia al cabo de una sema

na, Violet comentó:

—Seguro que Tania está muy nerviosa por la 

boda de su hermana.

—Ya, pero lo de hoy solo es una prueba —aclaró 

Paulina.

—Aunque sea una prueba, me alegro de que Iri

na nos invitara —dijo Pam—. A mí me parece 

muy simpática.

—¡Mirad, ahí está Tania! —señaló Violet.

Su amiga, radiante, se acercó al todoterreno.

—¡Holaaa! Venid, os lo enseñaré todo.

Y guio a las chicas a través del parque, hacia un 

espléndido edificio antiguo.

¡AhorA vAmos!
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—Mi hermana está dentro con la  

—rio Tania—. Cuando termine de probarse el 

vestido, se reunirá con nosotras en el comedor.

—¡Qué bien! ¡Por fin comemos! —exclamó Pa

mela, y las demás sonrieron.

El gran parque que rodeaba el edificio acababa 

en un acantilado que daba al mar. El suave rumor 

de las  olas se mezclaba con la música de 

un cuarteto de cuerda que procedía de algún lu

gar...

¡AhorA vAmos!

¡Qué Maravilla! ¿Qué pasa? ¡Ha desaparecido!
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—¡Qué maravilla! —exclamaron al unísono las 

cinco amigas.

Pero, en ese momento, llegó corriendo un chico 

y exclamó:

—¡Tania! ¡Tania!

—¿Qué pasa, José? ¿Aún no ha llegado la degus

tación de tartas? Podemos mandar a Porfirio a 

recogerlas.

—No es eso —  el chico—. Es que... 

¡la novia ha desaparecido!

¡AhorA vAmos!
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