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¿QUIÉN ES GERONIMO STILTON?
¡Soy yo! Soy un tipo un poco distraído, con la cabeza
en las nubes… Dirijo un periódico, pero mi verdadera
pasión es escribir. ¡Aquí en Ratonia, en la Isla de los
Ratones, todos mis libros son unos bestsellers! Pero
¿cómo?, ¿no los conocéis? Son esas historias cómicas
tan tiernas como un queso de bola, tan gustosas como
un gorgonzola y tan entretenidas como contarle los
agujeros a una loncha de gruyer… En definitiva,
historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!

EL EXTRAÑO CASO DEL
RATÓN QUE DESAFINA
Con la ayuda de mi amigo Rataldo
Rock participé en el Festival
de la Canción… ¡qué éxito tan
superratónico! Y ahora todos en
Ratonia cantan mi estribillo, pero
los CD no se venden. Es un caso
de lo más extraño… un caso para
Metomentodo Quesoso. ¡Juntos,
nos enfrentaremos a un pérfido
felino que se pasea por Ratonia en
una misteriosa autocaravana!

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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El extraño caso del ratón que desafina

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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¿HABÉIS ESTADO AQUÍ ALGUNA
VEZ, EN LA ISLA DE LOS RATONES?
Es una extraña isla con forma de loncha
de queso situada en el océano Rático
Meridional, donde la naturaleza es
generosa y los roedores viven felices…
La capital es Ratonia. Y aquí vivo yo,
¡Geronimo Stilton!
En Ratonia adoran mis aventuras:
historias que me han sucedido
de verdad, palabra de Stilton,
¡de Geronimo Stilton!
Son historias divertidas, extrañas,
exageradas, increíbles, pero sobre
todo, historias para reírse un rato…,
¿no me creéis?
Bueno, ¡leed una y comprobadlo
vosotros mismos!
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¡AH, LA MÚSICA
LE PONE ALAS
A MI CORAZÓN!

¡

Era una lluviosa noche de enero.
Estaba r e p a n t i n g a d o en mi butaca favorita,
frente a la chimenea encendida, mordisqueando un bombón de chocolate
al queso y leyendo un libro…
—¡Me apetecería un poco de buena
m úsica! —decidí, de pronto.
Sin embargo, caí en la cuenta de que en casa no
había ni un solo CD. Se
!
Ah
los había llevado prestados mi primo Trampita,
que ahora estaba en un
largo crucero por las
I SLAS F ELICES .
7
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¡AH, LA MÚSICA

LE PONE ALAS…!

Me dirigí a mi tienda de música preferida, situada en el centro.
Entré, saludé a Do r rem í Fasol , el propietario, y me encaminé hacia las estanterías.
Por fin llegué a la sección de
: Beethoven, Bach, Chopin… y Mozart, mi favorito. ¡Ah, qué emocionante es la música de
Mozart! Me basta con escucharla para que mi
corazón se llene de ALEGRÍA.
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W OLFGANG A MADEUS M OZART
(Salzburgo, 1756 – Viena, 1791)
Compositor austríaco, con sólo
6 años fascinó a la corte de los
Habsburgo con su capacidad para
interpretar y componer. Entre sus
obras más famosas: La flauta mágica,
Don Giovanni, Las bodas de Fígaro.

El CD que quería comprar se
hallaba en un estante, junto a un violoncelo.
Vi que había un plátano junto al instrumento. ¿Quién se lo habría olvidado?
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¡AH, LA MÚSICA

LE PONE ALAS…!

Alargué la mano para coger el CD y entonces oí
a alguien canturreando…
Mozar

t por aquí, Mozart po
r allá.
Tralalá…

Me volví, pero no había nadie.
Tra

lalá… lalá…

Miré a mi alrededor. Nadie.
¡Tra

o!
'
Que rar

Q ue’ r a r o

lalá… lalá…
la l á !

!

Pero allí no había nadie, nadie nadie, nadie nadie nadie. Q ue’ ra ro !
De detrás del violoncelo asomó una cola.
Luego una pata y un hocico de roedor.
—¡C u c ú c u c ú c u c ú !
Di un salto hacia atrás.

—¡Ahh! ¿Qui-quién es?
Y entonces vi aparecer un ratón de pelaje color
gris niebla y los bigotes relucientes de brillantina.
Me guiñó un ojo.
—Psssssst, Stiltoncito, ¿te ha gustado la bromita?
10
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¡AH, LA MÚSICA

LE PONE ALAS…!

Suspiré resignado. Lo había reconocido.
¡Era

!

Él me susurró:
—Geronimito, tengo un problemita. He descubierto un asunto de
CD piratas y debería…

Aprecio a Metomentodo, pero siempre me invop
lucra en casos extraños y c o m l i c a o s… De
d
modo que le respondí con educación:
—Lo siento mucho, Metomentodo, pero no puedo. Estos días estoy
con mi
trabajo.
Él trató de detenerme:
—Geronimito… Tengo que hacerte una magnífica propuestita…
Pero yo ya e s t a b a
lejoo
ooo

oc upadísimo

o

oo
oo
ooo
oooo
oo o
oos
...
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