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¿QUIÉN ES GERONIMO STILTON?

¿Habéis estado aquí alguna
vez, en la Isla de los Ratones?

¡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!

EL EXTRAÑO CASO DE LA
NOCHE DE HALLOWEN
También este año ha llegado la noche
de Halloween: momias y zombies,
vampiros y brujas… y además ¡un
misterioso personaje se apodera de
Ratonia! Pobres... los habitantes
de la ciudad han sido encerrados
en el lúgubre Parque de los
Misterios… pero ¡mi amigo
Metomentodo Quesoso y yo los
salvaremos, persiguiendo
al malvado hasta el final!

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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El extraño caso de la noche de Halloween

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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¡Todos los

secretos

para organizar
una noche de

halloween!

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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FALTAN POCOS DÍAS
PARA HALLOWEEN...

de los Ratones, el viento soplaba

de
furioso, intentando arrancar los paraguas

s

Por las calles de Ratonia, la Ciudad

trans

eún te

s.

Era una oscura tarde de octubre.

lo

¡ B r r r, q u é f r í o !
Me dirigía hacia el
centro porque...
Oh, perdonad, no me
he presentado: mi
nombre es Stilton,

¡Geronimo
Stilton!

re

Calle Gruye
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FALTAN POCOS DÍAS

PARA

HALLOWEEN...

Como os decía, me dirigía hacia el centro porque tenía una cita con mi sobrinito Benjamín.
En cuanto me vio, corrió feliz a mi encuentro
y me abrazó:
—¡Hola, tío Geronimo! ¡Te quiero!
Yo le di un besito en la punta de los bigotes.
—¡Hola, sobrinito querido, quesito mío,

ratoncito de mi corazón! ¡Yo también
te quiero!
Benjamín me susurró al oído:
—Tiíto, ¿puedo pedirte un favor?

Yo lo animé:
—¡Todo lo que quieras!
Él murmuró, tímido:
—Faltan pocos días para

Halloween

. ¿Me ayu-

darías... ejem, me ayudarías a organizar una fiesta para
mis amigos?

Yo lo abracé con afecto.
—Pues claro, ratoncito. La organizaremos en
mi casa. ¡Será divertidísimo!
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PARA

HALLOWEEN...

Nos dirigimos a la tienda de bromas más surtida de la ciudad...

*EL RATÓN BURLÓN*

Risas
’ cas
terrorI fi

¡GARANTIZADO

QUE OS PARTIRÉIS

DE RISA!
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¡HAS PICADO!
¡HAS PICADO!
¡HAS PICADO!
Entramos en la tienda donde el propietario,
Tortillo Cebollo, nos recibió riendo.
—Jo, jo, jo, ¿te gusta mi anillo?
Me acerqué al anillo...
Y un chorro de

me dio en la cara.

Tortillo es el ratón más guasón de la isla.
Adora gastar bromas (sobre todo a mí), pero
¡es tan simpático que nunca me ofendo!
Admiramos una gran calabaza naranja:
—¡Qué decoración de Halloween tan bonita!
EL RATÓN BURLÓN:
1. Gelatina asquerosa con gusanos incorporados; 2. Queso de
plástico con puño de resorte escondido; 3. Espray especial para teñirse el cabello de colores fluorescentes; 4. Murciélago (con ojos
fosforescentes y chillido incorporado) para colgar del techo; 5. Disfraz de fantasma; 6. El coco; 7. Serpiente de goma; 8. Calabaza de
Halloween; 9. Bombas fétidas; 10. Arañota peluda; 11. Calavera de
cartón-piedra; 12. Arañita con imán; 13. Martillote de gomaespuma superblanda; 14. Anillo lanza-agua.
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¡HAS PICADO!

¡HAS PICADO!

Me fijé que encima de la calabaza había una
piel de plátano. ¡Qué

extraño!

Benjamín se probó disfraces para su fiesta:
n t a s m a , espectro, ESQUE LETO.
a
f Estábamos indecisos, así que decidimos volver al día siguiente.
Íbamos a salir cuando alguien me tiró de los
bigotes desde atrás:
—¡Has picado!
Me volví, pero no había nadie. ¡Qué

ex-

traño!
De nuevo, alguien me tiró de los bigotes.
—¡Has picado! ¡Has picado!
Miré a mi alrededor. Nadie. ¡Qué

extraño!

—¡Has picado! ¡Has picado! ¡Has picado!
Y sin embargo, no había nadie.

¡Qué

extraño!
Por debajo de la calabaza vi una cola.
Asomó el morro de un roedor.

—¡Cucú, cucú, cucú!
12

032-Halloween (007-065)

13/7/07

07:10

¡HAS PICADO!

Página 13

¡HAS PICADO!

Yo di un salto atrás.
—Pero ¿quién es?
Se asomó un ratón de pelaje gris como el humo, con los bigotes relucientes de brillantina.
—¡Stiltonino! ¿Te ha gustado la bromina?
Suspiré resignado. Lo había reconocido.
Era

METOMENTODO QUESOSO .

—Stiltonino, me vendría bien una ayudina
para un caso muy misterioso relacionado
con

Halloween...

—¡Lo siento de veras, Metomentodo, pero
no tengo tiempo! Le he prometido a mi sobri-

Halloween.

Me despedí y me fui.

nito!
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