
¡UN LIBRO PARA LEERLO Y EXPLORARLO!

AYUDA A GERONIMO
A ESCAPAR
SALTANDO ENTRE PÁGINAS,
USANDO TU INTUICIÓN
Y UNA PIZCA DE LÓGICA.

ATRAPADO... ¡DENTRO DE MI CASA!
¡¿Cómo es posible?! ¡Chillííí! En mi ausencia,
el profesor Voltio ha instalado un sistema 
especial de seguridad y ahora estoy 
encerrado dentro de mi propia casa.
¿Quieres ayudarme a salir?
Tenemos un plano
y muchas pistas…
¡Será una aventura que te hará 
vibrar los bigotes!
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 nombre: Jaume 

 nombre: Iván

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO: 

 PLASTIFICADO:
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 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Encanto

 encuadernación: Cartoné

 medidas tripa: 140 x 208 mm

 medidas frontal cubierta: 143 x 208 mm

 medidas contra cubierta: 143 x 208 mm

 medidas solapas: 

 ancho lomo definitivo: 14mm Rodo
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Por mil quesos de bola, esta vez he acabado metido en un 
buen LÍO y para salir de él... ¡necesito ayuda!
Pero, disculpadme, todavía no me he presentado: mi 
nombre es Stilton, Geronimo Stilton, y soy el director de 
El Eco del Roedor, ¡el periódico más famoso de la Isla 
de los Ratones!
Anoche volví a casa después de un día superratónico en 
la Feria del Libro de Ratonia; estaba cansadísimo y me 
acosté enseguida. Me DORMÍ al instante, pero esta ma-
ñana... ¡sorpresa!
La ventana de mi habitación está obstruida con una reja 
de metal y también las demás salidas de mi casa parecen 
ENREJADAS. Chillííí, ¿qué puede haber ocurrido?

SOCORRO,
ESTOY ENCERRADO!
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¡Pues claro, ahora lo entiendo! Mientras estaba en la 
, mi primo Trampita debió de programar el  

S. S. S., el SuperSistema de Seguridad creado por el pro-
fesor Voltio, mi amigo inventor. Él dice que, gracias a 
esta nueva alarma, mi casa será más segura... ¡Y lo es in-
cluso demasiado, porque ya ni puedo salir!
El sistema de alarma debe de haberse activado mientras 
dormía, y ha obstruido puertas y ventanas. Pero dentro 
de una hora tengo que ir a una REUNIÓN importantísima en 
la redacción de El Eco del Roedor. Como me retrase aun-
que sea un solo minuto... ¡el abuelo Torcuato me albon-
digará! ¡Glub!
¿Quieres ayudarme a salir de este lío?
¡Lee las instrucciones y sígueme en esta aventura!

¿CÓMO ESTÁ HECHO ESTE LIBRO?
OBJETIVO de la misión:
Explorar la casa de Geronimo y encontrar la manera de salir.

NIVELES de juego:
NIVEL 1: Exploración del primer piso.

NIVEL 2: Exploración de toda la casa.

Cada nivel está dividido en cuatro SECCIONES:

AVENTURA  ACCIONES  INVENTARIO  AGENDA
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COME SI LEGGECÓMO SE LEE
Para ayudar a Geronimo a salir, tendrás que ir de una habita-

ción a otra de su casa. Esto significa que no leerás las páginas 

del libro por orden, es decir, desde el principio hasta el final, 

sino que pasarás de una sección a otra, por lo que irás ade-

lante o atrás dejándote guiar por las pistas que encuentres en 

cada página.

En cada nivel empezarás por 
la sección AVENTURA . Lee el 
texto de la primera habitación. 
Al final encontrarás el recuadro «¡¿Y AHORA?!» 
con las instrucciones para proseguir. Po-
drás:
- ir a otra habitación, comunicada con 
aquella en la que te encuentras o indicada 
en el recuadro de las opciones (para orien-
tarte, utiliza el PLANO);
- usar los objetos que te vayas topando en 
el recorrido, para esto debes 
consultar la sección ACCIONES;
- hacer una llamada a los amigos 
para pedir ayuda recurriendo a 
la AGENDA .

Puedes encontrar 
el PLANO de cada 
nivel al principio 
de la sección  
AVENTURA 
(pág. 6 y pág. 40) 
y en las solapas 
de la cubierta.

En la sección  AGENDA  de 
cada nivel (pág. 32 y pág. 92) 
puedes elegir a quién llamar 
por teléfono para que te 
aconseje.

En la sección  ACCIONES de 
cada nivel (pág. 16 y pág. 72) 
hay una tabla que te ayudará 
a combinar los objetos (las 
tienes también en las solapas 
de la cubierta). Puedes consul-
tar la lista de los objetos en la 
sección INVENTARIO de cada 
nivel (pág. 30 y pág. 90).

T1_0010253463_Escape Room_Atrapado dentro de mi casa.indd   5 31/1/20   13:56



 6

AVENTURA
N I V E L  1

PLANO DEL PRIMER PISO

ESCALERA A 
LA PLANTA BAJA

6

DESVÁN
5

HABITACIÓN 
DE INVITADOS

4

HABITACIÓN 
DE GERONIMO

1

BAÑO
2

PA
SI

LL
O

3

T1_0010253463_Escape Room_Atrapado dentro de mi casa.indd   6 31/1/20   13:56



¡Uf, la ventana de mi habitación está obstruida con una 
reja metálica imposible de abrir!
Y del pasillo viene un extraño zumbido...
—¡BZZzZz!
¡Brrr, qué canguelo! Voy ahora  
mismo a ver qué ocurre.
Pero antes de que dé ni un solo paso:
—¡BZZzZz! ¡Atención! ¡Sistema de
seguridad activado! ¡BZZzZz!
¡Chillííí! ¡Qué canguelo felino!   
¡¿De quién será esa vocecita metálica?!
—¿Quién eres? —trato de saber.
—¡BZZzZz! ¡Vaya pregunta! ¡Soy la
 inteligencia artificial programada por 
el profesor Voltio! —responde la voz.
¡Pues claro! ¡Ha hablado él, el S. S. S., el SuperSistema 
de Seguridad! Quizá, si se lo pido amablemente, la alar-
ma se desactivará y me dejará ir al trabajo...
—Mi estimadísimo S. S. S. —le digo—, ¿puedes dejarme 
salir de aquí?
—¡BZZzZz!  ¡Negativo! ¡Eres un intruso! Salir sin la tar-
jeta magnética es imposible. ¡BZZzZz!
—¡¿Intruso yo?! ¡¿Cómo que intruso?! ¡Esta es mi casa! 
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¡Por mil quesos de bola, yo no tengo 
ninguna tarjeta magnética! Pero quizá en 
mi habitación haya algún objeto útil...

En el suelo encuentro el yoyó de mi sobri-
no Benjamín. ¡Lo ha dejado tirado por ahí! 

Voy a recogerlo, pero... ¡piso un destornillador 
con la pata! ¿De dónde habrá salido? ¿Se 
lo habrá olvidado aquí Voltio?
En el suelo está también mi almohada , se-

guro que se habrá caído de 
la cama mientras yo dor-
mía. Y sobre la mesilla hay una bolsa de 
galletitas de queso. ¡Por la cola despelu-
chada del Gato con Botas, qué desorden!

Bueno, dentro de poco tendré que quitar-
me el pijama y vestirme.

   
DESTORN

ILLADOR

ALMOHADA

Y  A H O R A ? !

¿QUIERES ELEGIR UNA COMBINACIÓN DE OBJETOS?  
Consulta la tabla de ACCIONES de la pág. 17
¿QUIERES HACER UNA LLAMADA? 
Consulta la AGENDA de la pág. 32
¿QUIERES CAMBIAR DE HABITACIÓN?
Para explorar el BAÑO, vete a la pág. 9
Para explorar el PASILLO, vete a la pág. 10

YOYó

 DENT í FRICO
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En el baño todo parece tranquilo, pero ¡también aquí 
la ventana está obstruida con una megarreja de hierro! 
¡Chillííí! Toco los barrotes, pero entonces vuelve a oírse 
la voz metálica y hace que se me erice el pelaje.

—¡Bzzzzz! ¡Es inútil forzar la reja! ¡Está su-
perultrahiperreforzada!
Está bien, tengo que pensar otra manera 
de salir, pero ¡¿cuál?!
Ah, si el tubito de dentífrico al 

roquefort y el cepillo de dientes 
podrían serme de ayuda...
Aunque podría aprovechar para lavarme 
los dientes. ¡Un momento! ¡¿Dónde está 
el espejito que uso para peinarme los bigotes?!
¡Ayer lo dejé aquí, estoy seguro!
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ILLADOR

   
CEP
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¿QUIERES ELEGIR UNA COMBINACIÓN DE OBJETOS?  
Consulta la tabla de ACCIONES de la pág. 17
¿QUIERES HACER UNA LLAMADA? 
Consulta la AGENDA de la pág. 32
¿QUIERES CAMBIAR DE HABITACIÓN?
Para explorar el BAÑO, vete a la pág. 9
Para explorar el PASILLO, vete a la pág. 10

Y  A H O R A ? !

¿QUIERES ELEGIR UNA COMBINACIÓN  
DE OBJETOS?
Consulta la tabla de ACCIONES de la pág. 17

¿QUIERES CAMBIAR DE HABITACIÓN?  
Para explorar la HABITACIÓN DE GERONIMO,  
vete a la pág. 7
Para explorar el PASILLO, vete a la pág. 10

 DENT í FRICO

BAn
-

O2
6

5

4
3

1

N
IV

EL
 1

 -
 B

AÑ
O

2

T1_0010253463_Escape Room_Atrapado dentro de mi casa.indd   9 31/1/20   13:56



Y  A H O R A ? !

PASILLO3
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¡Por mil quesos de bola, en el pasillo ha ocurrido algo 
MUY, MUUY, MUUUY extraño esta noche!
Justo delante de la escalera a la planta baja (donde está la 
única salida), ha aparecido una red de rayos infrarrojos.
¡De ahí procede el zumbido!
Acerco una pata con precaución y...
—¡Ayyyyyyyyyyyy!
Esos rayos están calientes, es más, calentísimos, mejor 
dicho, ¡abrasan! Me vuelvo para alejarme de ellos, pero... 
¡Zaf! ¡Mi cola acaba justo bajo uno!
—¡Ayyyyyyyyyyyy!
¡Me la he socarrado!
Intento escapar, pero... ¡Zaf!
¡Otro rayo me chamusca ba-
jo la cola!
—¡Ayyyyyyyyyyyy!
—Ja, ja, ja... ¡Intruso, eres 
un bobo completo! ¡Bzzz! 
¡Bzzzzzz!
 PÁLIDO de vergüenza, 
me paro a reflexionar.
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