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La reina Floridiana 
ha desaparecido 
y, con ella, tres 
objetos mágicos: 
el Libro de los Mil 
Encantamientos, 
la Bola de Cristal y 
la Varita Susurrante. 
¿Conseguirá el Caballero 
Sin Mancha y Sin Miedo 
encontrarlos y salvar el 
Reino de la Fantasía?

PVP 24,95 € 10129461

Queridos amigos roedores, 
venid de viaje conmigo, 

¡volaremos juntos en alas 
de la fantasía! Floridiana está 

en peligro, ¡para salvarla 
tendremos que ir al País de las 
Arañas Invisibles, al Imperio de 
los Dragones de Rubí, al Reino 

de las Ferpientes Fibilantes 
y al País de las Mil Sombras!
Qué fantástica aventura...

Geronimo Stilton

Nacido en Ratonia (Isla de los 
Ratones), está licenciado en Ra-
tología de la Literatura Ratónica 
y en Filosofía Arqueorratónica 
Comparada. Dirige El Eco del 
Roedor, el periódico más famo-
so de la isla. En su tiempo libre 
colecciona cortezas de queso 
del siglo xviii, pero lo que más 
le gusta es escribir libros en los 
que cuenta sus superratónicas 
aventuras. 
De sus libros, traducidos a 40 
idiomas, ¡se han vendido más 
de 85 millones de ejemplares en 
todo el mundo!
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 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: Silvia

 nombre: Ivan, Marta

 nombre:

 Nº de TINTAS: 5/0

 TINTAS DIRECTAS: Blanco

 LAMINADO: Sí, plata

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Rescate en el Reino 

de la Fantasía

 encuadernación: Tapa dura c/ sobre

 medidas tripa: 13 x 19,3 cm

 medidas frontal cubierta: 13,5 x 19,9

 medidas contra cubierta: 13,5 x 19,9

 medidas solapas: 8,5

 ancho lomo definitivo: 

 OBSERVACIONES: No me han 
facilitado códigos, pero paso correcciones 
igualmente porque el documento es 
complicado y hay que montar acabados, 
para lo que agradecería las medidas del 
lomo también.

Fecha de entrega: 30 junio

 Fecha:
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La palabra «compañía» significaba originalmente «quien 
come el mismo pan». Denomina a un grupo de personas 
que se ayudan mutuamente aportando algo cada una.

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 Geroni-
mo en el Reino de la Fantasía. Es un 
sapo charlatán pero de gran corazón.

Es la Reina de las Hadas y también se 
la conoce como Reina Blanca, Señora 
de la Paz y la Felicidad, Aquella Que 
Reúne en Sí la Armonía del Mundo.

L l b ñí i ifi b i i l i

que se ayudan mu
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 Es un simpático cangrejo ermitaño perte-
neciente a la famosa familia de los Crus-
taciosos. Habla una lengua particular, el 
«cosiano» y siempre tiene opinión sobre 
cualquier cosa.

Nadie la ha visto nunca, sólo se 
sabe que fue tejida por siete ge-
neraciones de arañas invisibles y 
que es completamente invisible.

Es el cuervo más avispado del Reino 
de la Fantasía, experto en enredos 
y astucias. En su cofre hay de todo y 
más.

¡También llamado Héroe de Mil Leyen-
das, Príncipe de los Pensamientos Purí-
simos, Protector de los Débiles y Defen-
sor de los Indefensos!
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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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EJEM, SOY MUY TÍMIDO,
SOY UN RATÓN

UN RATO TÍMIDO...

Me llamo Stilton, , y di-

rijo El Eco del Roedor, ¡el periódico más famoso 

de la Isla de los Ratones!

No os lo vais a creer, pero estoy a punto de conta-

ros otro viaje al Reino de la Fantasía... j FF

Queridos amigos roedores, sabéis quién soy, ¿no?

Querid
os amigos roedores...

T2_10129461_Rescate Reino Fantasia 005-090.indd   5T2_10129461_Rescate Reino Fantasia 005-090.indd   5 18/6/15   12:4218/6/15   12:42



Sí, hablo precisamente de ese sitio, ¡eeelll sssiiitttiioooo 
mmmmmááássss bbbboooonnnnniittttoooo ddddeeeelll mmmmmmuuuuunnnnndddddoooo, donde viven 

hadas y gnomos, gigantes y elfos, duendes y dra-

gones, unicornios y míticos animales parlantes!

Era el 21 de marzo, el primer 

día de PRIMAVERA...

Aquella mañana tenía que parti-

cipar en una conferencia que se 

celebraba en RATONKFURT.

Para llegar a tiempo debía le-

vantarme tempranísimo y coger 

el avión, así que ha-

bía puesto el 

desperta-

dor... pero no sonó 

y yo me desperté muy 

tarde.

el avión, así 

bía p

d

Pero ahora os diré cómo empezó todo; veamos,

todo empezó así, justo así, exactamente así...

¡Me desperté muy tarde!

¡Es tardísimo!

 EJEM, SOY MUY TÍMIDO, SOY UN RATÓN...
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Me metí bajo la ducha... pero 

¡¡¡el agua estaba HELADA 

porque el calentador se había 

estropeado!!!

Me vestí y salí corriendo, 

pero ¡¡¡se me ENGAN‐
CHÓ un botón en el 

picaporte y se arrancó!!!

Volví dentro para cambiar-

me, pero ¡se me había he-

cho tarde, tardísimo, 

tardisísimo! Busqué un 

taxi... pero ¡no lo encontré!

Llegué al aeropuerto justo a 

tiempo de subir al avión... pero 

¡el vuelo fue tremendo y estu-

ve  todo el viaje!

Me di una ducha helada...

... al salir se me enganchó 
un botón en el picaporte...

¡El vuelo fue tremendo!

Brrr...

¡Arg!

¡Glups!
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Llegué justo a tiempo para el 

comienzo de la conferencia... 

pero ¡¡¡descubrí que había sido 

anulada!!!

Volví a casa alterado... pero 

¡¡¡había perdido las llaves y me 

quedé !!!

Cuando el cerrajero abrió por 

fi n la puerta... ¡¡¡descubrí que 

la casa estaba INUNDA-DA  porque aquella mañana 

no había cerrado el 

 de la ducha!!!

Me acosté a medianoche, sin 

fuerzas y cansadísimo... 

pero ¡¡¡no podía conciliar el 

sueño!!!

Volví a casa, pero había 
perdido las llaves...

La conferencia había 
sido anulada...

perdido las llaves...

¿Quééé?

¡Uf!

¿Cuándo llegará 

el cerrajero?

¡La casa estaba inundada!
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Entonces encendí el ORDE-
NADOR para escribir un 

nuevo capítulo del libro... 

pero ¡pulsé la tecla equi-

vocada y lo borré todo!

En ese momento, con los bigotes zumbándome de 

exasperación, chillé:

— BASTAAA! QUE' 

DI'A TAN TREMENDO!

Después suspiré.

—¡Ah, cuánto me gustaría 

estar en el Reino de 
la Fantasía! ¡Con 

la fantasía podría arreglar 

todos los problemas!

          
                    poblado por mil sueños...

Me hundí en un sueño agitado,

¡Borré todo el libro!

Me fui a la cama, agotado...

¡Nooo!

¡Qué día!

 EJEM, SOY MUY TÍMIDO, SOY UN RATÓN...
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y soñé... y soñé...

¡Z
zz

!

¡Zzz!

¡Zzz!

y soñé... y soñé...

yyyyy

yyyy sssoooñññeeé́́......... yyyy ssssoooññeeé́́.......
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A medianochemedianoche 
me desperté de repente porque 

oí un tintineo de cascabeles...

Corrí a la ventana y entonces vi frente a mí... ¡una 

CARROZA DE PLATACARROZA DE PLATA  tirada por TRECE TRECE 
UN ICORN IOS DE PLATAUN ICORN IOS DE PLATA!
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LA CARROZA DE LOS 
UNICORNIOS DE PLATA

Los unicornios profi rieron a coro un relincho 

tan armonioso que sonó como un

De la carroza vi asomar un morro 

familiar, que gritó:

—¡Caballeroooooooooo! ¿Estáis lis-

to para una nueva aventuraaaaaaa? 

¡Venga, que hay que  

ahora mismo!

Yo abrí mucho los ojos y, todavía 

atontado de sueño, grité:

—¿Eeeh? ¿Quéééé?  

tan armonioso que sonó como un

concie anillasconcierto de campanillas

carroza vi asomar un

de platade plata .

¿¿¿Qué qué  qué???
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El individuo que había gritado saltó de la carroza 

y cayó en el alféizar de mi ventana. Era él, preci-

samente él, exactamente él... ¡¡¡mi amigo Plu-
milla Verdoso!!!

Plumilla Verdoso es un sapo literato, ¡y mi GUÍA 

OFICIAL en el Reino de la Fantasía!

—¡Venga, CABALLEROCABALLERO, subid a bordo, que nos 

marchamos ya! —me incitó.

Plumilla Verdoso
Sapo literato de primera clase, licenciado por la 

prestigiosa Universidad de Elfi ks en Mitología, 

Cuentología y Leyendología Comparada, en 

Patrañas, Trolas y otras Menudencias y en 

Filosofía de la Fantasía; es también especialista 

 en Brujología, Sirenología, Dragonología, 

Duendología, Gnomología, Gigantología y 

Hadología. Es guía ofi cial del Reino de la Fantasía.

 LA CARROZA DE LOS UNICORNIOS DE PLATA
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Yo intenté ganar tiempo:

—Ejem, pero tengo que hacer la 

... no esperaba marcharme así, en mitad de 

la noche, en defi nitiva yo...

Plumilla croó impaciente:

—Basta de cháchara, Caballero, en el 

Reino de la Fantasía hay una EMER-
GENCIA-ENCIA-ENCIA. Si no, 

yo no habría venido a buscaros, ¿no 

os parece? En fi n, que nuestra reina 

¡¡¡ha DESAPARECIDO!!!

—¿Desaparecido? ¿Que Floridiana ha desapareci-

do? ¡Eso es terrible! —grité preocupado.

Me vestí a toda prisa y luego subí a la carroza de 

plata, que estaba parada frente a mi ventana. La 

carroza despegó de inmediato, como un cohete 

hacia las estrellas Pléyades.



¡Vámonooos!

¡V O Y  E N  S E G U I D A !

 LA CARROZA DE LOS UNICORNIOS DE PLATA
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¡Adelante!

   ¡En alas del viento hacia      
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     el Reino de la
 Fantasía!
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—¡Bienvenido a la CARROZACARROZA  DEDE  PLATAPLATA , 

Caballero —dijo Plumilla—, de la que tengo el ho-

nor de ser su comandante!

Luego, antes de que pudiera percatarme, gritó:

Un momento después, los unicornios arrancaron 

como cohetes, con tanto ímpetu que yo terminé 

patas arriba, antes siquiera de poder exclamar 

«¡ayyyyyy!».

 LA CARROZA DE LOS UNICORNIOS DE PLATA

g
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Re no 
 

Fantasíade lade la
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