
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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En El poblado prEhistîrico dE pEtrîpolis vivE 

GEronimo stiltonut, un roEdor dE pElajE 

Enmara„ado y airE intElEctual. 

junto con ƒl y sus prEhistîricos 

amiGos, vivirƒis dEstErnillantEs 

avEnturas En las quE 

intErvEndrçn dinosaurios 

pErEzosos y torponEs, ipEro 

tambiƒn tEmiblEs tiGrEs dE 

diEntEs dE sablE!

Pirat-Ruk, el pirata más famoso de la 
prehistoria, debe regresar a su casa en 
las Islas Piratrucias. Geronimo Stiltonut 
lo acompañará en un superratónico viaje 
a los confines de las tierras emergidas, 
entre peligros megalíticos y hambrientos 
monstruos marinos…

ipulposauria Glotona...
pEliGra mi cola ratona!
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En la costa oriental de la Isla de los 
Ratones hay grutas y palafitos: son 
las rudimentarias viviendas de Pe-
trópolis, un poblado primitivo habi-
tado por los primeros ejemplares de 
Roditoris Sapiens. Aquí también vive 
el antepasado de Geronimo Stilton: 
Geronimo Stiltonut, junto con su fa-
milia y amigos.

!
pulposauria 

glotona... peligra 
mi cola ratona!

 A C A B A D O S

 D I S E Ñ A D O R

 E D I T O R

   C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Xavi

 nombre: Iván 

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: ¡Pulposauria glotona... peligra mi cola 

ratona! 

 encuadernación: Rústica con solapas

 medidas tripa: 13 x 19,5 cm

 medidas frontal cubierta: 13,2 x 19,5 cm

 medidas contra cubierta: 13,2 x 19,5 cm

 medidas solapas: 8,5 cm

 ancho lomo definitivo: 9 mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:



¡PULPOSAURIA GLOTONA...
PELIGRA MI

COLA RATONA!
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Hacía una espléndida mañana primave-

ral: el cielo estaba inmensamente azul, el sol 
brillaba con mucha fuerza y el aire era TRANS-
PARENTE y fresquito.
¡Por mil huesecillos descarnados, aquél era un 
día histórico… bueno, prehistórico!
Porque ese día, el valeroso PIRAT-RUK, el 
bucanero prehistórico amigo de nosotros, los pre-
historratones, estaba a punto de zarpar hacia su 
casa, en las Islas Piratrucias, pertenecientes al le-
jano archipiélago de las Prehistorratas Piratas.
¡Todos los habitantes de Petrópolis se habían le-
vantado temprano para correr hasta el puerto 
y desearle buen viaje!

BUEN VIAJE,
PIRAT-RUK!
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Oh, disculpad, aún no me he presentado: me 
llamo Stiltonut, GERONIMO STILTONUTGERONIMO STILTONUT, 
y soy el director de El Eco de la Piedra, el pe-
riódico más famoso de la prehistoria (ejem… 
y también el único). 
Así pues, como iba diciendo, las Islas Piratru-
cias son unas islas lejanas, lejanas, lejanas, don-
de viven las PREHISTORRATAS PIRATAS.
Para poder llegar hasta allí es 
necesario  
el océano en dirección 
al sol naciente, duran- 
te días y días y días

VIVA!VIVA!

BUEN VIAJE, PIRAT-RUK!
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¡¡¡de LARGUI’SIIIIIMA… INTENSÍÍÍ-
ÍÍSIMA, PELIGROSI’I’I’ I’ I’S IMA  navega-
ción!!!
A fin de poder llevar a cabo aquel viaje a los 
confines de las tierras emergidas, nuestro amigo 
Pirat-Ruk había construido una EMBARCA-
CIÓN sólida, robusta y resistente. ¡Un auténti-
co barco digno de un capitán pirata!
También nos había enseñado, a nosotros, los pre-
historratones de tierra, el arte de cons-
truir barcas. ¡Ahora sólo nos faltaba… 
aprender a usarlas! 
Pero… ¿dónde nos habíamos quedado? ¡Vale, 
ya me acuerdo!
Aquella mañana de primavera, mi primo 
Trampita y yo íbamos a buscar a Pirat-Ruk para 
acompañarlo al puerto, cuando…
—¡VAYAVAYAVAYA! ¿¿¿Adónde vais tan 
temprano???

BUEN VIAJE, PIRAT-RUK!
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… ¡¡¡mi amigo Metomentodo, el investigador 
más famoso de la Edad de Piedra!!!
—Pirat-Ruk vuelve a casa… —le dije.
—¡… Y nosotros vamos a despedirlo! —añadió 
Trampita.
—¡Por mil bananillas jurásicas! 
—exclamó Metomentodo—, yo también me 
apuntaría, pero tengo que impartir un curso ace-
lerado de investigación a los habitantes de Pa-
la fitonia .* Y ya llevo un retraso megalí-
ticooo…
—Pero, la verdad es que…
—¡GRACIASGRACIASGRACIAS, ami-
gos! ¡¡¡Saludad de mi parte a Pirat-Ruk y de-
seadle buen viajeee!!! *
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pero   si   era...
no   podi'a   ser   otro   que...

pareci'a.. .

BUEN VIAJE, PIRAT-RUK!
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Metomentodo desapareció a la carrera y Tram-
pita y yo llegamos a la caverna de nuestro ami-
go PIRATA.
—¡Gracias por haber venido! —nos dijo—. ¡Pero 
tenemos que apresurarnos, me espera un LAR-
GO viaje! 
Nos encaminamos hacia el puerto, donde ya se 
había congregado una multitud 
de petropolinenses agitando pañuelos de piedra 
a modo de saludo.
¡Los petropolinenses se habían encariñado 
mucho con Pirat-Ruk, porque era un personaje 
realmente extraordinario!

  1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

¡ME VOY PITANDO!
¡ME VOY PITANDO!

PERO...PERO...
?!?!

BUEN VIAJE, PIRAT-RUK!
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Pensad que en poco, poquísimo tiempo había 
sido capaz de construir una embarcación

¡GRANDE, GRANDÍSIMA, 
GIGANTESCA!

Le había puesto por nombre Berenjena Tercero 
en homenaje al Berenjena Primero y al Berenje-
na Segundo, dos, ejem… barquitas experimen-
tales que se habían IDO A PIQUE en cuanto ha-
bían tocado el agua. Pero el Berenjena Tercero 
era distinto. ¡Muuucho más robusto!
—¡Buen viaje, Pirat-Ruk! —gritó mi sobrini-
to Benjamín—. ¡Saludos a las Islas Piratrucias!
—  —le dijo Tea.
—¡Y tráenos algún plato típico! —aña-
dió mi primo Trampita.
Pirat-Ruk ya estaba a punto de subir a bordo, 
cuando, de repente…

BUEN VIAJE, PIRAT-RUK!
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¡ADIÓS!
¡ADIÓS!

?!?!

¡BUEN¡BUEN

VIAJE!VIAJE!

¡BUENA¡BUENA

SUERTE!SUERTE!
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¡HASTA LA VISTA,¡HASTA LA VISTA,
AMIGOS!AMIGOS!
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