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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!

LA EXCURSIÓN A LAS
CATARATAS DEL NIÁGARA
Aquella mañana, cuando acompañé a
Benjamín a la escuela, la maestra
estaba escribiendo en la pizarra
adónde irían de excursión escolar.
Yo tropecé y perdí las gafas.
Me pareció leer El Eco del Roedor
y enseguida me ofrecí
a acompañar a toda la clase
a visitar mi periódico…
¡No imaginaba que me enfrentaría
a un viaje tan superratónico!
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www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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La excursión a las cataratas del Niágara

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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aquella mañana,
ejem , aquella
mañana ...
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Aquella noche cayó un diluvio. Las gotas repiqueteaban contra los cristales con un ruido
atronador: ¡Chaf! ¡Chaf! ¡Chaf! Me
dormí protestando:
—¡Parece... como si... durmiera... cerca de...
una... una... cascada ... zzzzz!
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Llovió, llovió y LLovió toda la noche. Por la mañana, me desperté y me desperecé. Pero cuando vi el reloj...
ron
zumba
¡Me zumbaron los bigotes del susto!
zumb
aron
—¡Por mil quesos de bola! —exclamé desesperado—. ¡Llego tarde! ¡Tarde no,
tardísimo!
¡Me precipité al baño!

entras me lavaba los dientes!
¡Abrí el grifo de la ducha mi
s!
s me ponía los pantalone
tra
ien
m
s
te
go
bi
s
lo
é
in
¡Me pe
lía por la puerta!
¡Engullí el té mientras sa

Corrí a toda pastilla hasta casa de tía Lupa,
donde vive mi sobrinito Benjamín.
usto Justo Justo a tiempo para
¡Auff, J
acompañar a Benjamín a la escuela!
Pasamos por delante de El Eco del Roedor, el
periódico más famoso
de la Isla de los Ratones... ¡el periódico que
yo dirijo!
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—Tío, ¿puedo llevar a mis compañeros a visitar el Eco? —me preguntó
Benjamín.
Yo s
í.
—Pues claro, querido sobrinito. ¡Es interesante descubrir
cómo nace un periódico!
Por fin llegamos a la escuela de Benjamín.
dio
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¡ Qu é c o n f u s i ó n !

gg

Muchos ratoncitos iban acompañados por
sus padres, otros descendían de un autobús
escolar. La campana de la escuela sonó.
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Entonces entró una roedora rubia , con
ojos azules y limpia como el cielo en
primavera. ¡Tenía un aire decidido ,
pero también dulce! Vestía unos vaqueros
y una camiseta
. Sonrió amablemente:
—¡Buenos días, soy la maestra Ratitila
de Ratilis!
—Buenos días —dije sonriéndole mientras le
besaba la pata—. ¡Mi nombre es Stilton,
Geronimo Stilton, soy el tío de Benjamín!
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