
 
Ratonia, primavera 2017

“ENCUENTRO MI INSPIRACIÓN A LO LARGO 
DE MIS VIAJES Y AVENTURAS.”

Entrevistamos en exclusiva a Geronimo Stilton,
quien nos habla de sus últimos proyectos

lo que hemos aprendido a lo 
largo del curso. Además de 
una manera perfecta de entre-
nar para convertirse en enviado 
especial de El Eco del Roedor 
y pasar un verano morrocotu-
do, ¡no os los podéis perder!

Con tan solo 7 años descu-
briste el placer de la lectura y 
desde entonces eres un apa-
sionado de los libros. ¿Qué 
consejo darías a todos l@s 
niñ@s que sueñan con ser 
escritor@s?  
Peinándome los bigotes he 
estado pensando en cómo re-
dacto mis historias y se me han 
ocurrido unas cuantas reco-
mendaciones para convertir las 
ideas ¡en todo un relato litera-
rio! Se debe tener claro el tema 
y los personajes que van a apa-

recer, así como la trama que se 
quiere contar. Hay que cuidar el 
vocabulario y evitar repetir pa-
labras. Y someter el texto a la 
prueba final definitiva: leérselo 
a amigos y familiares para co-
nocer su opinión. Sin olvidar lo 
más importante: sentirse orgu-
lloso de lo que se ha escrito.

Tenemos mucha curiosidad: 
¿cuál es tu principal inspira-
ción a la hora de escribir his-
torias tan inolvidables?  
Como buen escritor, intento es-
tar siempre atento a todo lo  
que sucede a mi alrededor y te-
ner mis propios recursos para 
contar la historia de la manera  
más divertida posible. Encuentro  
mi inspiración a lo largo de mis 
viajes y aventuras, en todo aque-
llo que me llama la atención: pe-
queños detalles, paisajes, perso-
nas... Mi mejor consejo es que 
dejéis volar vuestra imaginación.

Antes de acabar, ¿te gustaría 
dedicar algún mensaje espe-
cial a todos los ratosoci@s?
Que no se olviden de unirse a 
mi Club y visitarlo regularmente, 
así podré mantenerles informa-
dos de mis superratónicas no-
vedades y podrán participar en 
todos los concursos y sorteos 

que ponga en marcha. ¡Leer da 
alas a la fantasía!

Y por último, ¿qué lecturas 
nos recomiendas?
Déjame que piense… ¡Ya lo ten-
go: Viaje en el tiempo 8! En él 
subiremos a bordo del Crono-
nautilus, la máquina del tiempo 
ideada por el profesor Voltio y 
viajaremos por la Historia: el An-
tiguo Egipto, la Grecia Clásica, 
el Japón de los samuráis y mu-
cho más nos espera. ¡Será un 
viaje trepidante! Seguro que dis-
frutaréis leyendo este libro ya 
que es... ¡para relamerse los bi-
gotes y contrabigotes! ¡Palabra 
de Stilton, Geronimo Stilton!

Hola, Geronimo. Muchas gra-
cias por concedernos esta 
entrevista. 
Hola, querid@s amig@s roe-
dor@s. Como siempre, es mo-
rrocotudo poder conversar con 
vosotr@s.

¿Qué nuevos proyectos nos 
presentarás este año? 
Tengo tantos papeles que po-
dría hacer un castillo ¡con 4 to-
rres! Este mayo presentaré la 
nueva colección de mis cuader-
nos de verano Vacaciones su-
perratónicas. Son perfectos para 
recordar todo lo que os han en-
señado en clase. ¡Os encantarán! 

¡Qué buena noticia! ¿Nos 
podrías adelantar qué 
novedades encontrare-
mos en tus cuadernos?
¡Por mil gatos peludos, es 
una ratorrevolución total! 
Son la manera más di-
vertida de repasar todo 
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NOVEDADES SUPERRATÓNICAS DE ESTA PRIMAVERA

Las aventuras  
de robinson Crusoe
¡La historia de daniel 
defoe narrada por 
Geronimo stilton!
El joven Robinson abandona su 
casa de Inglaterra para embarcarse 
en busca de aventuras. ¡Empieza 
así su increíble viaje! ¡Entre tem-
pestades, naufragios, islas mis-
teriosas y nuevos amigos, la vida 
de Robinson Crusoe os dejará sin 
respiración!

PerseCuCión en eL hieLo
¡Misterio y aventuras  
en islandia!
Un famoso escritor de novela negra ha 
desaparecido sin dejar ningún rastro. 
Para lograr dar con su paradero, las 
chicas del Club de Tea tendrán que 
cruzar Islandia y reconstruir la trama 
de su último libro. ¿Serán capaces 
de resolver el misterio?

Los Chistes Más 
MorroCotudos 4.  
¡esPeCiaL aniMaLes!
¡Para partirse de risa!
Fiel a su cita, llega una nueva entrega 
de Los chistes más morrocotudos 
de Geronimo Stilton. En este caso, 
Geronimo y compañía han recopi-
lado los mejores chistes sobre ani-
males: más de 500 chistes nuevos 
para no parar de reír… palabra de 
Stilton. 

¡FinaL de suPerCoPa... 
en ratonia!
¡hay mucho más en juego  
que un partido de fútbol! 
¡Por mil mozzarellas, a Geronimo le 
tiemblan los bigotes de la emoción! 
Es el día de la final de la Supercopa 
en Ratonia, y sus equipos del alma 
se juegan el título. Pero en el cam-
po está sucediendo algo extraño... 

¡no desPertéis a Las 
MosCas ronF ronF!
¡aventuras de bigotes  
en la edad de Piedra!
A Trampita Stiltonut le ha picado una 
Mosca Ronf Ronf y ahora está su-
mido en un sueño profundísimo… 
¡el Sueño Paleozoico! Para poder 
curarlo, Geronimo y Tea deberán 
buscar la legendaria Rosa Apesto-
sa y elaborar una poción con sus 
apestosísimos pétalos. 

MiL Fotos Para  
una toP ModeL 
¡La vida en ratford  
es emocionante!
La directora de la revista Ratogue 
acaba de llegar a la Universidad de 
Ratford y tiene todo preparado para 
dar su primera clase de periodismo 
de moda. ¡Por fin podrás descubrir 
todos los secretos del oficio más 
fashion! ¿Os lo vais a perder?

a la venta
el 4 de mayo

a la venta
el 16 de mayo

¡Los cuadernos de verano 
más superratónicos!
El curso casi ha terminado y ya llegan las 
vacaciones de verano, así que: ¿qué os pa-
recería visitar a Geronimo Stilton y su her-
mana Tea este verano en Ratonia? ¡Juntos 
viviréis aventuras superratónicas y os con-
vertiréis en enviados especiales de El Eco 
del Roedor!

a la venta
el 9 de mayo

Cuadernos de vaCaCiones
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eL CLub de tea 
Escríbete con las chicas del Club de Tea, 
consúltales tus dudas o cuéntales lo que 
quieras, ¡ellas te contestarán!  ¡Además, te 
darán consejos imprescindibles que te resul-
tarán muy útiles! 

La PreGunta deL Mes
Responde correctamente la pregunta que 
te proponemos, entra en el sorteo mensual y 
gana libros morrocotudos. ¡Gustosos como 
el gorgonzola!

Y adeMás…
Sé el primero en conocer los nuevos títulos 
publicados por Geronimo y Tea Stilton, co-
menta los libros, juega con la nueva app de 
Geronimo… ¡y mucho más!

eL soCio deL Mes
Cada mes, Geronimo Stilton seleccionará a 
un ratosoci@ como “socio del mes” ¡y será 
entrevistado por él! ¡El próximo protagonista 
puedes ser tú!

Zona Fan
Un espacio especialmente pensado para fans 
de Geronimo Stilton. Infórmate de las visitas de 
Geronimo y Tea a tu ciudad, ponte al día de 
la actualidad más divertida que te trae El Eco 
del Roedor (chistes, dibujos, manualidades…), 
fúndete como un quesito al horno viendo los 
mejores vídeos… ¡Y recomienda a l@s demás 
ratosoci@s el libro que más te gusta! 

¿Todavía no eres soci@ del Club Geronimo Stilton?
¡Te esperan un montón de novedades! 

Entra en www.clubgeronimostilton.es

ConCursos
¡Participa en divertidos concursos exclusi-
vos para ratosoci@s! A lo largo del año, en-
contrarás distintas propuestas que pondrán 

a prueba tu ingenio: 
concursos de re-
latos, juegos de 
habilidad y emo-
cionantes misio-
nes en las que 

deberás ayudar 
a Geronimo a 
afrontar todo tipo 

de retos. ¡Embár-
cate en un sinfín 

de aventuras! 
¡DESCUBRE LA WEB DE GERONIMO STILTON! 

LIBROS, AVENTURAS, JUEGOS, PASATIEMPOS... ¡Y MUCHO MÁS!

Queridas amigas:

Hemos vivido una aventura tan… 

¡superratónica! Todo empezó con el 

diario de una intrépida exploradora 

y una antigua leyenda acerca de siete 

tesoros misteriosos. Y emprendimos 

un viaje alrededor del mundo en busca 

del primer tesoro, el mítico Jardín 

de Alabastro…

¡una extraordinaria aventura!

¡Con juegos
tipográficos,
actividades y
curiosidades!
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¿Sabes por qué los gatos 
son los mejores jugando 
a los videojuegos? ¡Porque 
tienen siete vidas!

¿Cuál es la pizza que puede 
comerse todo el año?  
¡La cuatro estaciones! 

Dos amigos se encuentran 
por la calle y uno le 
comenta al otro:
–Ayer, un mosquito no me 
dejó pegar ojo en toda la 
noche. 
El amigo le pregunta:
–¿Por qué, es que te estuvo 
picando todo el rato? 
–¡Qué va! ¡El tío no paró 
de roncar ni un segundo!

La profesora le pregunta a 
Pablito:
–A ver, Pablito, ¿podrías 
indicarme en el mapa dónde 
se encuentra América?
–Sí, señorita… ¡Aquí está!
Entonces, la señorita se 
dirige al resto de alumnos.
–Muy bien, y ahora, los 
demás, decidme… ¿quién 
descubrió América?
Y toda la clase responde a 
la vez:
–¡Pablito!

–¿Por qué estás estudiando 
con una bolsa de hielo en la 
cabeza?
–¡Para tener la mente 
fresca!

EL INVENTO:
¡bote de lápices múltiple!

¿Te ha ocurrido alguna vez que hayas proyectado un comedero 
para pájaros con una botella de plástico y hayas descubierto que 
precisamente aquel día no había ni una en tu casa? ¿O bien 
que hayas querido hacer un marco con pinzas de tender la ropa 
y hayas descubierto que alguien las había usado todas… para 
tender la ropa? A Geronimo Stilton sí, ¡por mil ratones! Pero  
¡un inventor rebigotudo no se desmoraliza nunca! En estos casos, 
la única solución es improvisar: ¡es una capacidad que todo 
creador debe poseer!  

Preparemos un invento sencillo: el bote de lápices múltiple. 
¡Ni un boli más rodando por el escritorio!  

Lo que necesitas: una tapa de una caja no muy grande, 
cartones de rollos de papel higiénico (tantos como quepan 
en la tapa) y papel de regalo. ¡Manos a la obra!

1

2

Pinta los cartones del papel higiénico con témperas y, 
mientras se secan, forra la tapa de la caja pegándole 
el papel de regalo. 

Con pegamento, pega la base de los cartones a la 
tapa dada la vuelta, arrimándolos bien a los bordes 

y entre ellos. De ese modo se mantendrán 
derechos unos a otros. Puedes comprimir 
ligeramente algunos cartones para llenar 

todo el espacio, si es necesario. 

NOTA: Si tienes rollos más 
altos (como los del papel de 
cocina), puedes crear alturas 
diferentes en tu bote de lápices. 
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SUDOKU SUPERRATÓNICO
Completa los cuadrados de 4 por 4 casillas. Debes escribir en las casillas los números del 1 al 4, 
de modo que cada uno aparezca una sola vez en cada línea horizontal o vertical. Además, cada 

número debe aparecer una sola vez también dentro de cada cuadrado de un color.
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