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Una nueva amenaza se cierne
sobre el Reino de la Fantasía:
las manecillas del Marcatiempo
Cronofantástico, el reloj
mágico del País del Tiempo,
han empezado a girar cada vez
más de prisa, alterando de este
modo el transcurso del tiempo
en todo el reino. Incluso la reina
Floridiana está envejeciendo
irremediablemente, víctima de
un malvado hechizo de la bruja
Eclipse... ¡Para Geronimo empieza
así una auténtica carrera contra
el tiempo para salvar a Floridiana
y a todo el Reino de la Fantasía!

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

PVP 19,95 € 10035830

001-004 8º viaje fantasía.indd 1

25/07/13 12:13

L palabra
La
l b «compañía»
ñí significaba
i ifi b originariamente
i i i
«quien
i
come el mismo pan». Denomina a un grupo de personas
mutuamente aportando algo cada una.
que se ayudan mu

Es el director de El Eco del Roedor, ¡el
periódico más famoso de la Isla de
los Ratones! ¡Viaja a menudo al Reino de la Fantasía para salvar a la
reina Floridiana!

Fue el primer guía oficial de Geronimo en el Reino de la Fantasía. Es un
sapo charlatán pero de gran corazón.

S
Sobrina
de la Reina de las Abejas Bix
Tercera, de la noble estirpe de los
T
Zumbantes. Es una abejita de alas
Z
irisadas, melindrosa y un poco antojadiza.
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Prima de Plumilla, pertenece a la noble
dinastía de las ranitas Sangreverde. Aristocrática y elegantísima.

Misterioso caballero que se oculta la cara
con el yelmo, se ofrece para acompañar
a Geronimo al País del Tiempo.

Enorme dragón de color esmeralda. ¡Tiene una corona dorada
de doce puntas rematadas en
perlas y con espléndidas piedras
engastadas!

Bufón de la corte del País del Tiemmpo. Es un tipejo saltarín y muy vivaaracho, siempre dispuesto a incordiar
a Geronimo.
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¿Quieres acompañar a
Geronimo al Reino de la Fantasía?
¡Pega tu foto y escribe tu nombre!

¡Pega aquí
tu foto!
Luego escribe
tu nombre
debajo.
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¡AROMA

A INVIERNO,
AROMA A NIEVE!

Aquella mañana, cuando abrí la ventana de mi
despacho, percibí en el aire un aroma especial...
¡aroma a invierno, aroma a NIEVE ! ¡Qué bonito, quizá fuera a nevar pronto! Un invierno sin
nieve no es un

verdadero

invierno en

Ratonia, la ciudad donde vivo...

nito!

¡Qué bo
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Perdonad, puede que no me conozcáis aún... ¡me
llamo Stilton,

! Dirijo El

Eco del Roedor, el PERIÓDICO más famoso de la Isla de los Ratones...
Como decía, ¡en Ratonia aquel día había atmósfera de NIEVE !
Y ese pensamiento me caldeaba el corazón (pese
al frío), ¡porque no hay nada más bonito que ver
la ciudad blanqueada por un MULLIDO manto inmaculado! Y tirarse bolas de nieve, o también calentarse las manos y el

con

un chocolate caliente con nata...
Suspiré y, con aire soñador, murmuré:
—Ayyy... la nieve... ah, qué feliz me hace la nieve...
Pero esa atmósfera soñadora se vio interrumpida
por los TIMBRAZOS del teléfono. Era mi
abuelo Torcuato, que vociferó:
—¿Has terminado ya de escribir el

libro ?

—Ejem... —balbuceé—, ¿quéquéqué? ¿De qué
libro estás hablando?
6
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—¡Tan distraído como siempre! —bufó él—. ¿Es

Octavo Viaje al Reino de la Fantasía?

que has olvidado que tienes que escribir el

Me llevé la pata a la frente. Por mil quesos de bola,
¿cómo había podido

OLVIDARME?

—Debes entregarlo dentro de una semana —insistió él—. Bueno, ¿qué tal lo llevas?
—No te preocupes, está todo controlado (o casi),
en fin, que tengo el

libro entero en la

cabeza (o casi)... Pronto se me ocurrirá alguna
idea y algo escribiré... —traté de tranquilizarlo.
er que para escriMi abuelo se niega a comprender
ar...
bir estos libros tengo que soñar...

!

¡Nietooo

Sí, porque sólo así puedo viajar al
mágico Reino de la Fantasía...
Él me CHILLÓ por el auricular::
o
—Empieza a escribir. Si no, ¡como
me llamo TORCUATO

RE-

VOLTOSI que te arranco

MI ABUELO TORCUATO REVOLTOSI
los bigotes! Recuerda que
apodado PANZER,
fundador de El Eco del Roedor
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¡AROMA A INVIERNO,

AROMA A NIEVE!

es el libro más importante del año, los lectores lo esperan con ganas, ¿has entendido, nieto?
Luego me colgó el

TELÉFONO en los morros,

pero no antes de atronar:
—Y recuerda también que esta noche vamos todos a tu casa para celebrar el cumpleaños de
tía Lupa, ¿me oyes?
—¡Pues claro, abuelo! —me apresuré a chillar—.
¡Por supuesto que me acuerdo, abuelo!

PREOCUPADO (no por el cumpleaños de tía Lupa,
sino por el libro sobre el Reino de la Fantasía que
olvidé escribir), salí de la oficina y me DI
RI-

—
GI a casa. Confiaba en que una caminata me

ayudase a encontrar la idea que buscaba, pero,
¡no se me ocurría nada! Mientras paseaba, mil

aromas deliciosos me envolvieron...
A
Al pasar por delante de la pasttelería Cremadoro, la mejor de

rosquil de miel calientes espolllas

R
Ratonia, me llegó olor a

8
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¡AROMA A INVIERNO,

AROMA A NIEVE!

voreadas con canela y azúcar glas. Compré una
bandeja para ofrecerla aquella noche en el
cumpleaños de tía Lupa y, de paso, me comí una
mientras volvía a casa (¡sólo para mantener a raya
el apetito!)...
Luego, al pasar por delante de la tienda Deleitones, me llegó olor a Pastel De Cabrales
es
y compré un trozo gigantesco para que
(lo decidí en el momento) fuera el plato
fuerte de la cena de cumpleaños de tía
Lupa...
Por último, al pasar por la plaza de laa
Piedra Cantarina, donde está la mejorr
floristería de Ratonia, me llegó un per-fume a flores... y compré una macetaa
de CICLÁMENES LILA (el
color favorito de tía Lupa).
Por desgracia, no se me ocurrió NIN-

GUNA idea para el nuevo libro sobre
el Reino de la Fantasía...
9

005-091 8º viaje fantasía.indd 9

25/07/13 12:56

