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En el poblado prehistórico de Petrópolis vive
Geronimo Stiltonut, un roedor de pelaje

MUERDOSAURIO EN EL MAR...
¡TESORO POR RESCATAR!

!

Un misterioso roedor naufraga en la
Isla de los Ratones: se llama Pirat-Ruk
y es un pirata prehistórico que anda tras
la pista de un valioso tesoro. Para Geronimo
Stiltonut será el comienzo de una aventura
superratónica que lo llevará a buscar
el Tesoro Perdido de las Prehistorratas Piratas…

PVP 8,95 €

www.geronimostilton.com
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Muerdosaurio en el mar... tesoro por rescatar!

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
dientes de sable!

Muerdosaurio
en el mar...
tesoro por rescatar!

!

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.

10119254

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...

MUERDOSAURIO EN EL MAR...
¡TESORO POR RESCATAR!
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FUERA DE LA
CAMA, NIETOOO!
mañana

Era por la
temprano,
pero muy muuy muuuy temprano, y
yo estaba roncando roncando roncando bajo las mantas de mamut,
en mi habitacioncita de
, cuando de pronto…
Oh, disculpad, aún
no me he presentado: mi nombre es
Stiltonut, G ERO NIMO S TILTO NUT, y dirijo El Eco
de la Piedra, el perió-

Petrópolis
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FUERA

DE LA CAMA, NIETOOO!

dico más famoso de la prehistoria (ejem, ¡quizá
porque es el único!).
Como os decía, estaba roncando como un pedrusco prehistórico, cuando de repente oí:
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Di un bote y me desperté de golpe: ¡era el sonido
de mi prehistogallo, que
me DESPIERTA todas las
mañanas soltándome «quiquiriquí» en pleno oído!
PREHISTOGALLO DESPERTADOR
¡imprescindible para
Me estaba estirando pedespertarse puntual!
rezosamente (ejem, soy
un roedor más bien perezoso, lo
reconozco, ¿y vosotros?), cuando oí un berrido:
—¡DESPIERTAAA, nieto panoli! ¿Crees
que éstas son horas de seguir roncando?
—¿¿¿Eeeeh??? ¿Quéquéqué? —dije yo.
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FUERA

DE LA CAMA, NIETOOO!

La voz siguió gritando:
— HOP, HOP, HOP! Ea, el sol ya está
alto en el cielo, los pterodáctilos en el bosque, el
poblado está con sus quehaceres… ¡¡¡y tú sigues
aquí,
bajo las mantas como un
mamut resfriado!!! Ea, ¡mira qué barriga tan gordita, qué músculos tan ESMIRRIADOS,
qué cintura tan de elefante prehistórico! Deberías hacer un poco de deporte, nietooo…

¡DE
¡¿
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FUERA

DE LA CAMA, NIETOOO!

¿¿¿Qué??? Aquello ya era demasiado. ¡Hasta
para un ratón tan paciente como yo!
Pero en cuanto abrí los OJOS , lo comprendí.

abue-

¡¿Quién podía ser si no ella, mi terrible
, tan enérgica que haría palidecer a un T-Rex furioso?!
—Pero ¡abuela…! —dije, tratando de justificarme—. ¡Yo también tengo derecho a un poco de
!
—¡Qué descanso ni qué descanso, ea! ¡Si no viniera a despertarte de vez en cuando, estarías
más enclenque que un perezosaurio de vacaciones, nieto! ¡Rápido, sal de la cama
y síguenos!
Me rasqué la cocorota.
—¿Cómo que… síguenos ? ¡Yo no voy a ninguna parte!
Y entonces oí otras voces…

la Torcuata

descanso

— ¡Buenos

días, tío Geronimo!
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FUERA

DE LA CAMA, NIETOOO!

—¡Ánimo, hermanito, despierta, que es hora de
irnos! ¡¡¡Vamos!!!
Reparé en que junto a la abuela también se encontraban mi
sobrinito Benjamín y
mi hermana Tea.
¡Era imposible decirle que no a toda la familia!
¡Por mil pedruscos despedregados, entonces me
sacaron a empujones de la caverna, sin siquiera
darme tiempo a
. Y, además, ¿¿¿adónde íbamos??? ¡Todavía no me había enterado!
TE !
ÉVE
U
M
—¡Venga, esS,
O
M
A
¡V
pabila, GeroPER
O..
. nimo! ¡Tenemos que
ir al puerto! —exclamó mi hermana Tea.

DESAYUNAR
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FUERA

DE LA CAMA, NIETOOO!

Ya en la calle, nos embistió el Ventarrón ,
un viento cálido e impetuoso que señala el comienzo del verano en Petrópolis.

FIIIIIIUUUUUUU!

—¿Se puede saber por qué nos dirigimos al puerto? —pregunté, exasperado.
—¡Vamos a ver el nuevo invento de

U—¡Sí,
MPF ! —respondió Benjamín.
su último invento se llama

UMPF

TABLA ZO-

ZOBRANTE! —añadió mi hermana Tea.
¿Tabla… Zozobrante? Hum, el nombre no prometía nada bueno… más bien auguraba algún
desastre… ¡¡¡un MAR de desastres!!!
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