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En el espacio
infinito, una astronave en
forma de cuña de queso viaja
por planetas y galaxias. ¡Es la
Rat Galaxy!, la astronave de los
Cosmorratones, intrépidos roedores
que surcan el cosmos en busca de
planetas desconocidos, alienígenas
estrambóticos y muy divertidos.
Las carcajadas serán galácticas,
palabra de roedor.

LA MÁGICA NOCHE DE LAS ESTRELLAS DANZANTES
En el cosmos existe un pequeño planeta habitado por los elfix, unos alienígenas que todos los
años, durante la Noche de las Estrellas Danzantes, reparten regalos a todos los habitantes de
la galaxia. Sin embargo, este año se ha producido una emergencia: ¡los elfix han desaparecido!
Y los cosmorratones se encargarán de resolver
el misterio…
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Los intrépidos cosmorratones viven
en la Rat Galaxy, una superratónica
astronave espacial en forma de cuña
de queso. En su interior, la tripulación dispone de todas las comodidades: cabinas superacondicionadas, restaurantes, invernaderos para
cultivar vegetales, bibliotecas, teatros, parque de atracciones, tecnogimnasios, campos de deportes,
¡e incluso una biosfera que recrea
distintos hábitats naturales!
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¡TARDE,
TARDEE,
TARDEEE!
Todo comenzó durante un tranquilo amanecer
estelar. Sí, lo habéis entendido bien: ¡he dicho
exactamente A M A N E C E R ! Aunque por lo general soy un ratón DORMILÓN , aquel día me
desperté prontísimo y me senté en seguida al escritorio, sin siquiera quitarme el pijama: ¡tenía
que acabar de preparar
prepa
como fuera mi
discurso oficial!
Pero n
no era cosa fa‘cil:
¡después
¡de
de cuarenta y
cin
cinco minutos astrales
REFLEXIONANDO,
R

M
MORDISQUEAN‐
DO la pluma láser
10
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¡T ARDE ,

TARDEE , TARDEEE !

y ROYENDO un paquete de chocolatil i
nas bañadas en gruyere marciano, sólo había logrado
media línea!
Perdonad, aún no me he presentado: me llamo
Stiltonix, Geronimo Stiltonix, y
soy el capitán de la Rat Galaxy, la astronave más
superratónica del universo (¡aunque en realidad
mi sueño es ser escritor!).
Como iba diciendo, ese día me había levantado
mucho antes de lo habitual para acabar mi discurso. Así que cuando, como todas las mañanas,
MAYORDOMIX entró en mi cabina para despertarme, se quedó pasmado:
— EVANTARSE , LEVANTARSE , LEVANT… Pero, cómo, ¿ya está despierto, capitán
Stiltonix?
—Ejem, sí —respondí—, ¡estoy trabajando en
mi discurso para la fiesta de la
!

L

Estrellas Danzantes

Noche de las
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¡T ARDE ,

TARDEE , TARDEEE !

¡¿Cómocómocómo?!
Có
¿¡¿Pero no sabéis lo que es
la mágica Noche de las Estrellas Danzantes?!?
¡No puede ser!

¡POR MIL PLANETiLLAS!

¡Es el acontecimiento que todo el mundo espera
con emoción!
¡Para vuestra información, todos los años por estas fechas, hay una noche maravillosa en la que
las estrellas parecen
en el COSMOS,
trazando estelas de todos los colores!
Justo esa mágica noche, los elfix , los habitantes del planeta
, ofrecen a
todos los habitantes del cosmos sus regalos, que
han ido elaborando con gran primor durante todo
el año. Es una noche llena de diversión, amistad
y alegría, durante la cual los
también estamos encantados de corresponder a nuestros amigos con pequeños regalos.

danzar

RRATONES

COSMO-
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De la Enciclopedia Galáctica

De la Enciclopedia Galáctica
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¡T ARDE ,

TARDEE , TARDEEE !

En resumen, la Noche de las Estrellas Danzantes
E
es la fiesta más apreciada en todos los SISTE-

MAS ESTELARES, más aún, en todas las GA-

LAXIAS… qué digo, ¡en todo el UNIVERSO !
¡Así pues, debía preparar un discurso realmente
especial para aquella espléndida fiesta!
Pero Mayordomix no me hizo caso:
—¡Capitán Stiltonix, es hora de LAVARSE !

¡LAVARSE! ¡LAVARSE!
Resignado, entré en el BRILLARRA TIX,

Cuando salí, exclamé:
—¿Sabes qué te digo, Mayordomix? ¡Que una buena ducha con espuma al perfume de quesito
lunar era justo lo que necesitaba para encontrar la inspiración! Ahora ya estoy listo para dedicarme a mi discurs...

AAAAAAH!

¡AAAAAAAAAAA ‐
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¡T ARDE ,

TARDEE , TARDEEE !

Una pastilla de jabón

VISCOSA y RESBA-

LADIZA se había caído del Brillarratix…
¡Cuando apoyé el pie en el suelo, la pisé y fui
patinando por toda la cabina haciendo eslalon
por entre los muebles, como si fuese una nave
espacial esquivando un grupo de asteroides!

¡ POR MIL QUESITOS LUNARES!

Ya estaba a punto de estrellarme contra la puerta
de la cabina, cuando la mano mecánica de Mayordomix me levantó por los aires.
—No es momento de patinar, capitán. ¡VES-

TIRSE! ¡VESTIRSE! ¡VESTIRSE!
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¡T ARDE ,

TARDEE , TARDEEE !

Y, d
Y
dicho
i
esto, me arrojó al vestidor, de donde salí
completamente equipado.
Mayordomix
:
—¡Capitán, corra, llega tarde! ¡Le están esperando todos en el restaurante COSMO-ÑAM
para las pruebas de la fiesta!
Todavía seguía algo
, cuando
salí corriendo de mi cabina y salté a un Galaxy
taxi, que partió raudo hacia el restaurante de la
astronave.

ATURDIDO
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