
¡Por mil quesos de bola!  

Se suponía que este sería  

un tranquilo viaje familiar 

 en caravana… ¡Quién iba a  

decirme que acabaría  

persiguiendo a trece  

dromedarios escupidores  

por el Desierto del Ráthara!

EL OASIS DE LOS 
DROMEDARIOS ESCUPIDORES

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

 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: Xavi

 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: El oasis de los dromedarios escupidores

 encuadernación: Rústica con solapas

 medidas tripa: 130 x 195 mm

 medidas frontal cubierta: 132 x 195 mm

 medidas contra cubierta: 132 x 195 mm

 medidas solapas: 80 mm

 ancho lomo definitivo: 9 mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

¿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!

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...

¿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!
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Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación  
de Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.co.uk

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electróni-
co, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito 
contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar  
o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web 
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

El nombre de Geronimo Stilton y todos los personajes y detalles relacionados 
con él son copyright, marca registrada y licencia exclusiva de Atlantyca S.p.A.
Todos los derechos reservados. Se protegen los derechos morales del autor.
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¡NochebueNa!

Era Nochebuena en Ratonia y yo estaba aún en 

mi despacho. Por la ventana veía caer los  

COPOS DE NIEVE 

sobre la ciudad, que 

parecía cubrirse len-

tamente de nata 
m o n t a d a . . . 

¡Qué espectáculo 

SUPERRATÓNICO !

Oh, pero ¡qué des-

cuidado soy! Toda-

vía no me he presen-

tado...

¡Q
ué espectáculo 

¡Q
ué espectáculo 

superratónico!
superratónico!
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Me llamo Stilton , y di-

rijo El Eco del Roedor, el periódico más famoso 

de la Isla de los Ratones.

Como os decía, era  y yo 

acababa de concluir una repletísima jornada de 

trabajo. Había, por orden:

¡NochebueNa!

 8

escrito 10  artículos,

corregido 20 pruebas,

realizado 30  llamadas,

¡recibido 40  llamadas!
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Por mil quesos de bola, dirigir un  

no es nada fácil...

Me encontraba cansado, destrozado, más aún, 

¡albondigado! Pero, por fin, ¡pronto empeza-

rían las vacaciones! Precisamente me estaba po-

niendo la chaqueta cuando...

¡Por mil ratones!, ¿quién podía ser?

La puerta se abrió, entró en mi despacho la pe-

riodista Beba Caramel y dijo:

—Ejem, señor Stilton, yo me voy... Le dejo mi 

último artículo para que lo relea. Tiene que ir a 

imprenta enseguida, es más, ENSEGU ID ÍS IMA , 

para el número especial de Navidad... ¡Buenas 

vacaciones y gracias!

—P-pero... si en realidad... yo estaba a punto 

de... —balbuceé.
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¡NochebueNa!

escrito 10  artículos,

corregido 20 pruebas,

realizado 30  llamadas,

¡recibido 40  llamadas!
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No me había dado tiempo a terminar la frase 

cuando, tras Beba Caramel, aparecieron tam-

bién otros colaboradores  míos: Regateo 

Raudapata, Estilosa Refiné e Ideya van Koloren.

—¡Aquí está mi artículo sobre EJERCICIOS 

para mantenerse en forma durante las fiestas!

—¡Y mi especial sobre moda navideña!

—¡Y las pruebas de la portada!

¡NochebueNa!

¡A
quí está el artículo!

¡A
quí está el artículo!

M
i e

special...

M
i e

special...

¡S
eñor Stilton!

¡S
eñor Stilton!
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¡Por mil quesos de bola, se me había olvida- 

do que todavía tenía que revisar el número  

es pecial de Navidad entero!

Cuando mis colaboradores se marcharon, mi 

escritorio  estaba sepultado por fo-

lios... ¡Y yo que pensaba que ya estaba de  

vacaciones!
¡¿Por qué, por qué, por qué todo me ocurre a mí?!

¡NochebueNa!

¡A
quí está el artículo!

¡A
quí está el artículo!

Ejem, en realidad yo...

Ejem, en realidad yo...
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