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SALA INFANTIL 

 

A la caza del libro de oro / Geronimo Stilton. 

Geronimo Stilton; 71  

2018 

 

Resumen: “Cuando el abuelo Torcuato me pidió 

que escribiera el Libro de Oro, no podía decirle que 

no. Pero ahí empezaron mis tribulaciones, pues me 

robaron el ordenador con la única copia del libro...” 

 

Infantil (De 6 a 9 años) 

 

El misterio de las siete matrioskas / Geronimo 

Stilton. 

Geronimo Stilton; 72 

2018 

 

Resumen: “Un famoso coleccionista le ha encargado a mi 

amigo Metomentodo que encuentre siete matrioskas 

valiosísimas ocultas en Moscú́. ¡Y así́ es como he acabado 

envuelto en una búsqueda del tesoro por las calles!” 

 

Infantil (De 6 a 9 años) 

 

El tesoro de Rapa Nui / Geronimo Stilton. 

Geronimo Stilton; 73 

2019 

 

Resumen: “Mi hermana Tea ha partido a la Isla de 

Pascua en busca del antiguo tesoro de Rapa Nui, 

pero hace una semana que no tenemos noticias de 

ella. No hay tiempo que perder: ¡tenemos que 

emprender el viaje y llegar cuanto antes a esa isla 

misteriosa.” 

 

Infantil (De 6 a 9 años) 

 

Hay un pirata en internet / Geronimo Stilton. 

Geronimo Stilton; 74 

2019 

 

Resumen: “Alguien ha robado mi identidad en Internet y 

finge ser Geronimo Stilton… ¿Será por eso que recibo 

toneladas de objetos comprados online con mi tarjeta de 

crédito?!!!!! ¡Voy a necesitar a Doc, mi amiga experta en 

ordenadores!” 

 

Infantil (De 6 a 9 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT25?MLKOB=431650463333
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT37?MLKOB=484135820909
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT49?MLKOB=484121710808
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT61?MLKOB=786741293434


 

 

 

El secreto de Leonardo / Geronimo Stilton. 

Geronimo Stilton; 75 

2019 

 

Resumen: “Benjamín, Trappy y yo fuimos a Vinci y 

¡ahí́ todo trata de Leonardo! Fue un viaje 

superratónico que nos sirvió para descubrir la 

ciudad de este genio del Renacimiento, y en el que 

tampoco faltó un misterio que resolver...” 

 

Infantil (De 6 a 9 años) 

Título especial V Aniversario Leonardo da Vinci 

 

Unas vacaciones terribles en villa Roñosa / 

Geronimo Stilton. 

Geronimo Stilton; 76 

2019 

 

Resumen: “¡Cuando Geronimo descubrió que tenía la 

cuenta corriente a cero, no podía creérselo! Por eso el 

abuelo Torcuato le invitó a casa del tío Milordo, en Villa 

Roñosa, para un curso intensivo de ahorro.” 

 

Infantil (De 6 a 9 años) 

    

    

El misterio del Papiro Negro / Geronimo 

Stilton. 

Geronimo Stilton; 77 

2019 

 

Resumen: "¡El Papiro Negro ha desaparecido del 

Museo Egipcio de Ratonia! Es un documento 

antiquísimo que guarda el secreto de la eterna 

juventud. ¡Hay que recuperarlo! Por suerte, llega al 

museo el agente Cero Cero Bis, aunque parece un 

ratón más que sospechoso..." 

 

Infantil (De 6 a 9 años) 

 

Alarma--, ¡ratón al agua! / Geronimo Stilton. 

Geronimo Stilton; 78 

2019 

 

Resumen: "¿Queréis saber qué estoy haciendo a bordo de 

un antiguo navío en medio del océano Atlántico? Al parecer 

soy un descendiente del famoso explorador Vasco da Gama 

y por eso he sido invitado a revivir su viaje por mar. ¡Qué 

aventura tan extraordinaria!" 

 

Infantil (De 6 a 9 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT73?MLKOB=786729175959
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT85?MLKOB=880759484444
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT97?MLKOB=809309014444
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT109?MLKOB=801949614848


 SALA JUVENIL 

 

Dos corazones en Londres / Tea Stilton. 

Club de Tea; 28 

2018 

 

Resumen: “Hemos volado a Londres para acompañar a 

Violet, que ha sido seleccionada para tocar en el musical 

Romeo y Julieta. Pero alguien intenta sabotear el 

espectáculo"  

 

Juvenil (9-12 años) 

 

Misión Niágara / Tea Stilton. 

Club de Tea; 29 

2018 

 

Resumen: “¡Hola Canadá! Allá vamos. Si nos acompañáis a 

un viaje por la naturaleza, donde veremos las cataratas más 

famosas del mundo, podréis ayudarnos a investigar una 

desaparición muy misteriosa” 

 

Juvenil (9-12 años) 

 

Princesas en Viena / Tea Stilton. 

Club de Tea; 30 

2018 

 

Resumen: “Nos espera una nueva aventura en la ciudad 

del vals. Entre un concurso de pastelería y un baile en 

palacio, tendremos que desenmascarar a... ¡un ladrón 

de recetas!"  

 

Juvenil (9-12 años) 

 

El canto de las ballenas / Tea Stilton. 

Club de Tea; 31 

2019 

 

Resumen: “Subid a bordo y agarraos fuerte: las ballenas nos 

esperan en alta mar para una misión especial en la que 

descubriremos... ¡los misterios de la Patagonia!"  

 

Juvenil (9-12 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT123?MLKOB=298923184343
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT135?MLKOB=869117791919
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT147?MLKOB=452402331010
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT159?MLKOB=942144545353


 

 

 

 

 

Sueño de amor en Lisboa / Tea Stilton. 

Club de Tea; 32 

2019 

 

Resumen: “Si quieres descubrir una historia de amor 

romántica, ayúdanos a buscar un viejo tesoro por las 

calles de varias ciudades portuguesas"  

 

Juvenil (9-12 años) 

 

 

 

  

A la caza del tesoro en Roma / Tea Stilton. 

Club de Tea; 33 

2019 

 

Resumen: “Van a empezar los Juegos Internacionales de 

Arqueología. ¡Acompañadnos en esta aventura superratónica 

por los antiguos monumentos de la Ciudad Eterna!"  

 

Juvenil (9-12 años) 

 

La leyenda del jardín chino / Tea Stilton. 

Club de Tea; 34 

2019 

 

Resumen: “¿Hay un tesoro escondido entre las flores y 

las plantas legendarias de un antiguo jardín tradicional, 

situado en el corazón de China? ¿Nos ayudas a 

encontrarlo?"  

 

Juvenil (9-12 años) 

 

El secreto de la Selva Negra / Tea Stilton. 

Club de Tea; 35 

2019 

 

Resumen: “Adéntrate en la Selva Negra con Tea y sus 

amigas. ¿Listas para emprender una nueva aventura en las 

maravillosas selvas nevadas de Alemania? Ayudadnos a 

resolver un caso misterioso..." 

 

Juvenil (9-12 años) 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT171?MLKOB=513826802424
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT183?MLKOB=551938463131
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT195?MLKOB=692464801212
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9411/ID155e0147/NT207?MLKOB=815013794343

