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EN EL POBLADO PREHISTÓRICO DE PETRÓPOLIS VIVE
GEERONIMO STILTONUT, UN ROEDOR DE PELAJE
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NO ATRAPA RATÓN !
E espectáculo cómico más importante dee
El
la prehistoria ha tenido que suspenderse
porque han robado el trofeo, y ¡el culpable
ppo
ble
ees nada menos que Geronimo Stiltonut!
¡¡Nuestro héroe tendrá que demostrar su
iinocencia, o de lo contrario se verá metido
do
megalíticas!
een un lío de proporciones
p opo cio megalít
icas
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DINOSAURIO DORMILON, NO ATRAPA RATON!

ENMARAÑADO Y AIRE INTELECTUAL.
JUNTO CON ÉL Y SUS PREHISTÓRICOS
AMIGOS, VIVIRÉIS DESTERNILLANTES
AVENTURAS EN LAS QUE
INTERVENDRÁN DINOSAURIOS
PEREZOSOS Y TORPONES, ¡PERO
TAMBIÉN TEMIBLES TIGRES DE
ENTES DE SABLE!
DIENTES

!

En la costa oriental de la Isla de los
Ratones hay grutas y palafitos: son
las rudimentarias viviendas de Petrópolis, un poblado primitivo habitado por los primeros ejemplares de
Roditoris Sapiens. Aquí también vive
el antepasado de Geronimo Stilton:
Geronimo Stiltonut, junto con su familia y amigos.

!

PVP 8,95 €

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

10039451

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...

001-009 Dinosaurio dormilon Prehistorratones.indd 1

13/02/14 13:43

¡DINOSAURIO DORMILÓN,
NO ATRAPA RATÓN!
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ESTA«S AHI«, JEFE?
ME OYES, JEFE?
Era una GÉLIDA mañana de primavera
en Petrópolis. A ver, si digo «primavera», ¿a vosotros qué os viene a la mente? ¿Sol? ¿Flores?
¡¿ terodáctilos multicolor gorjeando
muy alegres?! ¡Pues nada de eso!
, aquella primavera
En
no tenía nada en absoluto de
primaveral.

P

Petrópolis
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ESTA«S

AHI«, JEFE?

ME

OYES, JEFE?

Para empezar, el prehistórico Viento del Norte

SOPLABA con tanta fuerza que te congelaba el pelaje. Además, desde el amanecer hasta la noche, el cielo estaba cubierto por unos
densos nubarrones cargados de lluvia. Y para
acabarlo de rematar, un tremendo AGUACERO caía sin tregua sobre el poblado, con
una potencia prehistórica.
¡En resumen, aquella primavera estaba siendo
de auténtico
!
Por suerte, para mí el tiempo no era un problema: tanto si hacía frío como calor, si llovían

 

METEORITOS
OS
o huevos de pterodácctilo, yo seguía concenntrado en cincelar losas
as
y más
…
Y es que, queridos amimigos y amigas roedores,
s,

losas
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yo soy G ERONIMO S TILTONUT, el director de El Eco de la Piedra, el periódico más
famoso de la prehistoria (ejem… ¡y también el
único!).
Efectivamente, aquella tarde me hallaba cincelando a todo trapo una gruesa losa
de piedra. Estaba tan concentrado que no me
percaté de que mi colaborador, AGAZIO
AJONUT, se encontraba justo detrás de mí.
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JEFE
¿
¡
…
UM

?!
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No me di cuenta hasta que me levantó las orejeras y me gritó a voz en cuello:

Y

—¡ AHORA, JEFE, ¿ME OYES?!
¡Ahhhhh! Me llevé tal susto que solté el martillo y éste, tras salir V
OLANDOhacia el
techo, bajó y aterrizó en mi cráneo…

p lonc!
—¿Qué pretendes? —pregunté—. ¿Es que has
decidido que me EXTINGA antes de tiempo?

Y

RA ,
AHO OYES?
¿ME

3

HUM

...

4

¡¡¡AHHHHH!!!
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sonrisa incómoda.

Sagazio esbozó una
—Ejem, no, jefe…
—¡Y no me llames jefe!
—Como tú digas, jefe…

—

?!

¡A VER, ¿QUÉ QUIERES?!

—Es por lo del concurso de cabaret de esta noche, jef… quiero decir, ¡Geronimo! ¡Hace días
que en el poblado no se habla
de otra cosa!
ANDEROLO
Me detuve a pensar.
¡¡¡Pues claro… el

SG

B

?!

?!

R U NT

concurso de cabaret!!! El organizador

era nada menos que
Banderolo Sgrunt, un
roedor que tenía fama
de ser realmente muy

ANTIPÁTICO…
14
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HURAÑO

En realidad, a todos les parecía
porque no se había reído nunca en toda su
vida. Y ésa era precisamente la finalidad del
concurso: ¡hacerlo reír! Sí, porque Banderolo
había oído hablar tanto de las CARCA JA‐
en qué
DAS (pese a no saber muy bien

quería decir esa palabra), que
su mayor deseo era conseguir
reírse al menos una vez en la
vida.
A tal fin, había ofrecido como
premio una copa muy
valiosa, decorada por el céle-bre artista prehistórico Pinturut.
—¡Los petropolinenses no ven la hora de asistir al espectáculo de los
! —prosiguió Sagazio—. ¡Imagínate, jefe!
¡Hace apenas unas horas que han llegado y
todo Petrópolis está ya revolucionado!

HERMANOS T U-

FAZO

15
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¡¡¡ P OR MI L PE DR US CO S
DE SP ED RE GA DO S, QU É NO TI CI A
TA N SU PE RR AT ÓN IC A! !!
¡Los hermanos Tufazo eran las dos ESTRELLAS de cabaret más famosas de todo el mundo prehistórico…! ¡No podía dejar escapar la
ocasión de entrevistarlos!
De modo que dejé de inmediato el pensatorio
y, sacudido por el prehistórico Viento del Norte, me dirigí tambaleante hacia la caravana de
.
los

HERMANOS T UFAZO
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