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Geronimo Stilton es el editor del Eco del Roedor, el periódico más leído de la
Isla de los Ratones. La profesión de Geronimo le hará vivir muchas
peripecias que, trasladadas a la vida ratonil, se parecen mucho a la vida
real: reporteros agresivos, noticias exclusivas, robos de manuscritos,
arriesgadas expediciones… pero siempre respetando «el código de honor»
del buen reportero -sinceridad, igualdad y paz- del que Stilton y su equipo
hacen gala. El mundo del periodismo en clave… ratonil.
Una boda es una oportunidad para encontrarse con la familia, divertirse y
pasarlo en grande. Sin embargo, cuando el que se casa es la persona más
tacaña de Ratonia, la oportunidad se convierte en una experiencia única. Al
menos así lo vivió Geronimo Stilton cuando llegó a Roca Tacaña a felicitar
por su enlace a Virgilio, el hijo del Tío Milordo, y a Cloaquita Pestoseta, su
futura esposa, una ratoncita gris, pero millonaria. La visita se transformó
en el gran acontecimiento. Geronimo conoció todos los secretos del ahorro,
y Trampita, hasta dónde llega la paciencia de Geronimo. Pero quizás la
mayor sorpresa se la llevó la sumisa Cloaquita cuando conoció a la decidida
y valiente Tea, que le ayudó a dar una vuelta a su destino.
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GERONIMO STILTON. Nacido en Ratonia (Isla de los Ratones), es licenciado en
Ratología de la Literatura Ratónica y  en Filosofía Arquerratónica Comparada.
Desde hace 20 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 también obtuvo el Premio
Andersen 2001 como personaje del año y  uno de sus libros ganó el premios
eBook Award 2002 como mejor libro electrónico de literatura juvenil. En su
tiempo libre, Geronimo colecciona cortezas de parmesano del Renacimiento,
juega al golf, pero sobre todo adora contarle cuentos a su sobrino Benjamín.

Geronimo Stilton es un seudónimo utilizado por la escritora italiana Elisabetta
Dami.
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