


Libro proporcionado por el equipo
Le Libros

Visite nuestro sitio y descarga esto y otros miles de libros

http://LeLibros.org/

Descargar Libros Gratis, Libros PDF, Libros Online

http://LeLibros.org/
http://LeLibros.org/
http://LeLibros.org/
http://LeLibros.org/


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.
Los editores de Ratonia huelen los buenos libros como el queso, a
kilómetros de distancia. Geronimo Stilton estaba seguro de que el
manuscrito de Nostrarratus sería todo un éxito de ventas. Él lo había
predicho todo, ¡hasta la fecha del fin del mundo! Pero Geronimo no era el
único editor interesado en el manuscrito. Por eso, cuando menos lo
esperaba, su vil competidora, Sally Ratonen, se lo robó. ¡Ojalá fuera esa
sólo la única preocupación del editor de El Eco del Roedor! Antes de
recuperar el manuscrito deberá sobrevivir a un importante viaje a
Ratonkfurt organizado por Pinky, su alocada y divertida secretaria
adolescente.
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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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