
En Milán nos esperaba un gran 
acontecimiento: la presentación de 
un antiguo pergamino con la receta 

del panettone… Pero ¿quién podía 
imaginarse que lo robarían? Así que 

tuvimos que perseguir al ladrón 
por toda la ciudad. ¡Milán es 

realmente superratónica!
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¿HAbéIs EsTAdO Aquí AlguNA 
vEz, EN lA IslA dE lOs RATONEs?
Es una extraña isla con forma de loncha
de queso situada en el océano Rático 
Meridional, donde la naturaleza es 
generosa y los roedores viven felices…
La capital es Ratonia. Y aquí vivo yo, 
¡Geronimo Stilton! 
En Ratonia adoran mis aventuras: 
historias que me han sucedido 
de verdad, palabra de Stilton, 
¡de Geronimo Stilton!
Son historias divertidas, extrañas, 
exageradas, increíbles, pero sobre 
todo, historias para reírse un rato…, 
¿no me creéis?
Bueno, ¡leed una y comprobadlo 
vosotros mismos!

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...

¿quIéN Es gERONIMO sTIlTON?
¡Soy yo! Soy un tipo un poco distraído, con la cabeza
en las nubes… Dirijo un periódico, pero mi verdadera 
pasión es escribir. ¡Aquí en Ratonia, en la Isla de los 
Ratones, todos mis libros son unos bestsellers! Pero 

¿cómo?, ¿no los conocéis? Son esas historias cómicas 
tan tiernas como un queso de bola, tan gustosas como 

un gorgonzola y tan entretenidas como contarle los 
agujeros a una loncha de gruyer… En definitiva, 

historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!
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www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

El nombre de Geronimo Stilton y todos los personajes y detalles relacionados 
con él son copyright, marca registrada y licencia exclusiva de Atlantyca S.p.A. 
Todos los derechos reservados. Se protegen los derechos morales del autor.

Textos de Geronimo Stilton
Inspirado en una idea original de Elisabetta Dami
Dirección artística de Iacopo Bruno
Cubierta de Roberto Ronchi (diseño) y Andrea Cavallini (color)
Diseño gráfico de Andrea Cavallini / theWorldofDot
Ilustraciones páginas iniciales y finales: Roberto Ronchi (diseño) y Ennio Bufi MAD5 
(diseño pág. 123), Studio Parlapà y Andrea Cavallini (color)
Mapa: Andrea da Rold (diseño) y Andrea Cavallini (color)
Ilustraciones de la historia de Danilo Loizedda (diseño), Valeria Cairoli (tinta china), Daria 
Cerchi y Serena Gianoli (color)
Coordinación artística de Roberta Bianchi
Asistencia artística de Lara Martinelli y Andrea Alba Benelle 
Diseño gráfico de Michela Battaglin

La ilustración de las páginas 74-75 ha sido gentilmente cedida por la Pinacoteca de Brera. Agra-
decemos también a la Veneranda Fabbrica del Duomo, Palacio Real, el Cenacolo Vinciano y al 
Museo Nacional de la Ciencia y de la Tecnología Leonardo da Vinci por la publicación de las 
imágenes inspiradas en sus interiores.
Por la profundización en la información sobre Milán, agradecemos a: Roberta Cordani y Luigi 
Mignacco; Alessandro Gerli y Silvia Donghi (Asociación Cultural Biblioteca Familia Meneghi-
na-Società del Giardino).

Este libro está dedicado a mi amigo Gianantonio, que tanto amaba Milán y su historia.

Título original: Operazione panettone
© de la traducción: Manel Martí, 2016

Destino Infantil & Juvenil
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com / www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A.

© 2015 - Edizioni Piemme S.p.A., Palazzo Mondadori – Via Mondadori 1,
20090 Segrate – Italia
www.geronimostilton.com
© 2016 de la edición en lengua española: Editorial Planeta, S. A.
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Derechos internacionales © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi 8, 20123 Milán – Italia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com

Primera edición: noviembre de 2016
ISBN: 978-84-08-16133-2
Depósito legal: B. 14.840-2016
Impreso en España - Printed in Spain

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro  
y está calificado como papel ecológico.

T1_10165307_Operación Panettone-OK.indd   6 14/9/16   13:34



íNDICE
•  Rrrf, rrrff, rrrfff… ¿Cómoooooo?  7
• Pero… pero… pero… 
   ¡Aaaah!  16

•  Geronimo, ¿has hecho 
testamento? 21

• ¡Bienvenidos a Milán! 28
• ¡Pues vaya con la subidita! 36

• ¡Panettone gratis para todos! 40
• ¿Quién quiere inculpar
   a Geronimo Stilton?    44
• ¡A la caza del ladrón!  54

• ¡Ya te daré yo 
   a ti panettone! 62

T2_10165307_Operación Panettone.indd   118T2_10165307_Operación Panettone.indd   118 27/7/16   13:3327/7/16   13:33



• Una lata de atún 
   abollada y… 72
• Un helado triple  
   de gorgonzola 82
• Rastros... ¡de gorgonzola! 86

• ¿Cuál de los dos es… 
    Geronimo Stilton? 92
• ¡Un canguelo… felino! 100

• Un edificio histórico    106
• ¡Hasta pronto, Milán! 112

T2_10165307_Operación Panettone.indd   119T2_10165307_Operación Panettone.indd   119 27/7/16   13:3427/7/16   13:34



RRRF, RRRFF, RRRFFF…
¿CÓMOOOOOO?

Era un tranquilo AMANECER de primavera. 
Yo estaba en mi casa, roncando tranquilamen-
te en mi camita… 

Zzzz zz zz…
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 RRRF, RRRFF, RRRFFF... ¿CÓMOOOOOO?

Como iba diciendo, estaba durmiendo tan tran-
quilo, cuando de repente alguien se puso 
a arrojar piedrecitas a la ventana:

Miré la hora: ¡eran las cinco de la mañana! Así 
que me di la vuelta, mascullando:
—UF… ¡TENGO SUEÑO!

Y entonces, alguien llamó por el interfono.

            Bzzzzz  -bz-bzzz-bzzz-bzzz.. .   ¡BZZZZZZZZZZZ!

Uf…
 ¡te

ngo sueño!

¿Q
uién será?
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 RRRF, RRRFF, RRRFFF... ¿CÓMOOOOOO?

Me tapé la cabeza con la almohada 
y exclamé:
—¿Quién será a estas horas…? ¡Uf!
Pero ese alguien insistía, llamando también a la 
puerta…

¡Al mismo tiempo sonó el teléfono fijo! ¡Y, ade-
más, empecé a recibir mensajes de texto al móvil 
y correos electrónicos sin parar!

¡Ring, Ring,  Riiiiiiiii
iiiiiing!

¡Ding!

¡Ding!

¡Ding!

Bipp,

Bippppp!

 ¡Bipp,

¡TOCTOC TOCTOC TOCTOC... TOC!TOCTOC

¡Ya bastaaa!

!
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 RRRF, RRRFF, RRRFFF... ¿CÓMOOOOOO?

Me levanté de la cama gritando:
—¡Por mil quesos de bola… Ya bastaaa, quiero 
dormir!
Pero alguien gritó:

Traté de identificar aquella voz, pero era impo-
sible, porque no había una sola voz, era un 
coro de voces distintas, femeninas y masculi-
nas… mmm… pensándolo mejor… sí que me 
parecía RECONOCERLAS…

Salí de casa y vi el espectáculo más INCREÍ‐

BLE que pueda imaginarse: delante de mi puer-
ta había una autocaravana ultramoderna…
En fin, amigos y amigas roedores, puede que no 
me creáis, pero aquella autocaravana…

—¡Geronimooooooo!
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 RRRF, RRRFF, RRRFFF... ¿CÓMOOOOOO?

¡Vamos, que aquella autocaravana de color ama-
rillo queso era ENORME!
Y toda mi familia y mis AMIGOS estaban aso-
mados a las ventanillas. ¡De ahí provenían todas 
las voces que me llamaban a coro!

... ERA LARGA COMO UN VAGóN DE TREN...

... ERA ANCHA COMO UN CAMIóN...
... ERA ALTA COMO 
UNA CASA DE TRES PISOS...

..
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¡Por mil quesos de bola!

¡Por mil quesos de bola!

HIENA

VIRGILIO ZANZÍBAR

PATTY 
SPRING

TEA

LOTARIO PIFF NINA Y MINA

TÍA MARGARINA Y TÍO MASCARPONE

BENJAMÍN Y 
PANDORA

TRAMPITA TÍO MILORDO

METOMENTODO

TÍA LUPA Y 
TÍO ESPIGÓN

La SUPERCARAVANA 

de la familia Stilton
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TÍO PEDORRETA 
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ZONA DE 
RELAX

COCINA

COMEDOR

HABITACIONES 
PARA TODA 
LA FAMILIA

ALAS EXTENSIBLES 
PARA VOLAR COMO 

UN AVIÓN

SEGUNDA SALA 
DE MANDOS
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PISCINA OLÍMPICA 
CLIMATIZADA

SALA DE MANDOS

CABINA DE CONDUCCIÓN:
¡EL ABUELO TORCUATO 

NUNCA SUELTA EL VOLANTE!

GANCHO 
ATRAPA-
PILLOS

SAUNA

BIBLIOTECA

SUPERCARAVANA
¡No es una autocaravana como las demás! ¡Es 
una supercaravana, porque puede hacer mil co-
sas distintas! Puede viajar por carretera como 
un coche, volar por el cielo como un avión y na-
vegar por el agua como un barco. 
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