
En el Valle Misterioso, encima 
de una colina en forma de 
calavera, se alza un tétrico 
castillo siempre envuelto 
por la niebla: el Castillo de 
la Calavera.
Allí vive la fascinante 
periodista Tenebrosa Tenebrax 
con su extraña familia y en 
compañía de Lánguida, la planta 
carnívora de guardia, Kafka, 
el escarabajo doméstico, y el 
fantasma Poldo. Junto a ellos 
resolveréis muchos casos 
misteriosos y viviréis 
divertidísimas aventuras… 
¡de miedo!

Geronimo Stilton

Nacido en Ratonia (Isla de los 
Ratones), Geronimo Stilton 
es licenciado en Ratología 
de la Literatura Ratónica y 
en Filosofía Arqueorratónica 
Comparada. Desde hace veinte 
años dirige El Eco del Roedor, 
el periódico con más difusión de 
Ratonia. Ha sido galardonado 
con el premio Ratitzer por su 
reportaje El misterio del tesoro 
desaparecido. Geronimo 
obtuvo también el premio 
Andersen 2001 como personaje 
del año y uno de sus libros ganó 
el premio eBook Award 2002 
como mejor libro electrónico 
de literatura juvenil.
En su tiempo libre, Stilton 
colecciona cortezas de 
parmesano del Renacimiento, 
juega al golf, pero sobre 
todo adora contarle cuentos 
a su sobrino Benjamín...
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www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es 
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

En Lugubria, donde vivo, siempre hay algún 
caso misterioso que investigar: monstruos 
desaparecidos, fantasmas enamorados, tesoros 
escondidos... ¡Venid a descubrir mi mundo 
y a conocer a mi extraña y divertidísima familia!

ESCALOFRÍOS EN LA MONTAÑA RUSA
En Lugubria se celebra la esperada Feria de los 
Horrores, y en las calles hay atracciones que 
ponen los pelos de punta. Tenebrosa y Geronimo 
salen a divertirse y suben a la increíble Montaña 
Rusa del Escalofrío, una atracción monstruosa 
en forma de calavera. Todos los que montan 
en ella desaparecen como por arte de magia. 
BRRR… ¡Qué miedo gatuno pasará Geronimo!

ESCALOFRÍOS EN LA 
MONTAÑA RUSA
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Era una espléndida y cálida mañana de pri-

mavera. El sol me calentaba agradable-

mente el pellejo, mientras me dirigía a paso 

rápido hacia la BARBERÍA. Disculpad, aún 

no me he presentado. Mi nombre es Stilton, 

, y dirijo El eco del 

Roedor, el periódico más famoso de la Isla de 

los Ratones.

Pues bien, como iba diciendo, aquella mara-

villosa mañana, al mirarme al espejo, noté que 

necesitaba, con mucha urgencia, un buen cor-

te en las puntas de los bigotes. Por eso me 

dirigí, de inmediato, a la barbería de Hortensio 

Trespelos. Entré y solamente vi un asiento libre 

TERROR EN 
LA BARBERÍA
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en la sala de espera. Me senté  en seguida y es-

pe ré mi turno con paciencia. Entonces, obser-

vé con muchísima admiraci´n a Trespelos, 

que manejaba las tijeras con gran soltura 

y una maestría que me recordaba la de 

un director de orquesta con su 

BATUTA.

 TERROR EN LA BARBERÍA
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Cada vez que terminaba un corte, lo examina-

ba con ojo CRÍTICO y exclamaba:

La barbería me recordaba a mi última aven-

tura en el Valle Misterioso, 

cuando tuve que enfrentarme a…

–¡MAGNÍFICO!¡SUPERRATÓNICO!

 TERROR EN LA BARBERÍA
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 TERROR EN LA BARBERÍA

De pronto, vi que asomaba por el revistero una 

pata de uñas afiladas y luego otra.

—grité atónito.

Luego aparecieron unas alas y entonces me di 

cuenta de que era , el murciéla-

go doméstico de Tenebrosa Tenebrax.

—Siempre intentas ASUSTARME, ¿verdad? 

—protesté en voz baja.

Nosferatu se rió y me lanzó 

al cráneo unas hojas en-
rolladas con una cinta 

morada.

—¡AY! Ten cuidado, me has 

hecho daño —me quejé.

Pero el murciélago me ignoró y voló hacia la 

puerta.

—Pero ¿qué es esto? —le pregunté, antes de 

que se marchara.
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 TERROR EN LA BARBERÍA

—Pues ¿qué va a ser? ¡La NUEVA novela de 

Tenebrosa, tontorrón! —gritó Nosferatu, de-

sa pareciendo en el cielo.

Aún había muchos clientes delante de mí, te-

nía tiempo de leer el libro de mi ami-

ga Tenebrosa.

¡¡¡Publícalooo!!!

¡A
y!

–¡TIENES QUE PUBLICARLA YAAAAAAAA!
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Al abrirlo, vi que se trataba precisamente de la 

aventura en la que yo estaba pensando hacía 

un minuto. ¡Qué extraña coincidencia!

—¿Por qué no lee el libro en voz alta? —me 

propuso Trespelos—. De este modo podremos 

darle nuestra opinión.

No me lo hice repetir y empecé con el título:

—Brrr… Escalofríos en la montaña 
rusa.

—¡Magnífico! ¡Superratónico! —aprobó entu-

siasmado el barbero.

¡Adelante, lea!

¡Je, je!

 TERROR EN LA BARBERÍA
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