
NARRATIVA INFANTIL  
 
  

Las abominables ratas de las nieves  – Geronimo Stilton (amarillo) 
Colección Superhéroes 

 

 
 
 Mientras Muskrat City se prepara para celebrar el año nuevo, Las Ratas de las 
Cloacas lanzan por sorpresa un ataque realmente “abominable”. Durante la noche del 31 
de diciembre, un ejército de Ratas de las Nieves invade la ciudad y comete tropelías sin 
parar. Pero, justo cuando ya todo está a punto de perderse irreversiblemente, ¡llega la 
hora de los superhéroes! 

 
 

El misterio del traje amarillo – Geronimo Stilton  (amarillo) 
Colección Superhéroes 

 

 
 

 Ya se sabe que en la vida de un superhéroe nunca faltan imprevistos, pero ¿qué 
hacer cuando uno se encuentra sin traje, sin superpoderes y, por si fuera poco, en 
calzones? Prisionero en las alcantarillas, Supermetomentodo no lo está pasando 
precisamente bien, y sus supercolegas no pueden ayudarlo. ¿Logrará nuestro héroe 
salvar Muskrat City y desbaratar los siniestros planes de las Ratas de las Cloacas? 



 
 

La llamada de la selva – Jack London (amarillo) 
Adaptado por Geronimo Stilton 

 

 
 
 Todo empezó con un largo viaje en tren… Obligado a abandonar su cómoda 
casa en California, Buck, un perro fuerte y orgulloso, tiene que aprender la dura ley de 
la supervivencia. Pero, al llegar a Alaska, en el corazón de aquella tierra salvaje, oirá la 
irresistible…¡llamada de la naturaleza! 
 

 
Robin Hood – Alejandro Dumas (amarillo) 

Adaptado por Geronimo Stilton 
 

 
 

 Durante el desafortunado reinado del rey Ricardo, un héroe se esconde en el 
bosque de Sherwood. Ésta es la fantástica historia que narra las mil y una aventuras de 
Robin Hood, Little John, Marian y sus amigos, que roban a los ricos para dárselo todo a 
los pobres en nombre de la justicia. 
 
 



 
 
 
 

 
El secreto del valor – Geronimo Stilton  (amarillo) 

(Especiales Geronimo Stilton) 
 

 
 

 ¿Alguna vez has tenido miedo a la oscuridad? Yo sí, y también a los fantasmas, 
a las arañas, a los espacios cerrados… Hasta que un día fui a parar a un misterioso  
castillo, donde viví un sinfín de increíbles y emocionantes aventuras. Y así, con la 
ayuda de mis amigos, ¡descubrí el secreto del valor! 

 
 

El anillo de luz – Geronimo Stilton (amarillo) 
(Crónicas del Reino de la Fantasía) 

 

 
 

Una tierra tétrica y desoladora como un grito mudo se presenta a los ojos del 
joven elfo Audaz. El elegido ha llegado, finalmente, al terrible Reino de las Brujas y 
deberá batirse con la Reina Negra para decidir la suerte de todo el Reino de la Fantasía. 
Pero antes de combatir, Audaz tendrá que vérselas con sus propias pesadillas…  

 
 


