


Decálogo
del buen
espectador
1. ¿ESTO DE QUÉ VA?
Antes de ir, infórmate bien del espectáculo, 
disfrutarás el doble.

2. PERDÓN, PERDÓN...
Sé puntual, así no tendrás que molestar
a nadie buscando tu sitio.

3. ¡QUÉ A GUSTITO!
A todos nos gusta estar cómodos en la 
butaca del teatro, pero ¡Ojo! respeta
las instalaciones y cuídalas.

4. TENGO QUE IR AL SERVICIO
Ten en cuenta que una vez empezado
el espectáculo no se puede abandonar el 
asiento. Ten la previsión de ir antes al baño. 
¡La obra puede no tener intermedio!

5. ¡SSSSHHH!
Los actores han hecho un gran esfuerzo por 
memorizar el texto, necesitan concentrarse
y es muy difícil que lo consigan si están 
oyendo comentarios entre el público.
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Para ir al teatro es importante 
conocer las normas establecidas. 
Algunas personas trabajan para 
que nosotros lo pasemos bien. 

Porque respetamos su trabajo, 
os pedimos que leáis este 
decálogo  y que lo pongáis en 
práctica la próxima vez que 
vengáis al teatro.



36. ON-OFF
El teléfono móvil, alarma del reloj…todo esto 
molesta no sólo a los actores, sino también
al resto del público

7. NI PIPAS, NI CARAMELOS, NI NADA
No se debe comer durante la representación. 
Guarda las pipas y las golosinas para cuando salgas 
del teatro.

8. ¡QUÉ ABURRIMIENTO!
Si la obra no te gusta o te aburre, no molestes al 
resto del público con comentarios en voz baja.
Tus compis sí pueden estar interesados. Comenta 
la obra cuando acabe la función.

9. ES UN ESPECTÁCULO ÚNICO
Ver un espectáculo en el teatro no es el cine, su 
magia consiste en que nunca una representación 
será igual a otra. Tú tienes la suerte de presenciar 
ahora, en este momento, algo que jamás se volverá 
a repetir, ¡disfrútalo!

10. GRACIAS POR VENIR
Si el espectáculo te ha gustado, los aplausos, no los 
silbidos ni los gritos, serán la mejor recompensa 
para los actores que nos han hecho pasar un rato 
agradable.

3



Es una tarde tranquila de viernes y Geronimo Stilton se halla en su despacho 
cuando recibe la llamada de Anita Rateira, una antigua compañera de la 
universidad que le invita a viajar a Madrid y visitar la redacción de su periódico. 
Así que, acompañado de su amigo el investigador Metomentodo Quesoso y su 
sobrino Benjamin, pone rumbo a España. En su visita al emblemático Museo del 
Prado, alguien roba el famoso cuadro El Quitasol, de Goya.

Aquí empieza la aventura. Ayúdales a seguir las pistas para encontrar al ladrón en 
este musical interactivo que te dejará huella. 

Argumento 4



Personajes 5
GERONIMO STILTON
Dirige el Eco del Roedor, el periódico más 
famoso de la Isla de los Ratones. Ama su 
trabajo y su familia, pero odia viajar porque
se marea en los barcos, en los aviones, en los 
coches… Es un poco miedica, le da miedo 
hasta la oscuridad. Sin embargo, siempre es 
arrastrado por su familia y sus amigos a las 
más extravagantes aventuras alrededor
del mundo.

BENJAMIN
Es el sobrino de Geronimo. Es un ratoncito 
valiente y curioso al que le encanta bailar.
De mayor querría convertirse en un periodista 
famoso, ¡justo como su tío Geronimo! Es un 
roedor muy observador, que con sus geniales 
ideas siempre consigue dar en el blanco.

METOMENTODO
Amigo inseparable de Geronimo y un famoso 
investigador profesional. No le gusta el queso, 
él pre�ere las bananillas. Es un detective
de bigotes. 



Personajes 6

ANITA RATEIRA
Amiga de Geronimo desde la universidad
y directora de un gran periódico en Madrid.

CARMEN RATILLO
Inspectora de policía. Sin lugar a dudas es una 
inspectora muy brillante. ¡La mejor!
Ha resuelto muchos casos superdifíciles.
Sin lugar a dudas dará con el ladrón.

DIEGO RATÁLVAREZ
Columnista de cultura en el periódico de Anita 
Rateira. Siempre lleva un look superratónico. 
¡Con pajarita!



Con su forma de actuar y su capacidad para reírse de sí mismo, Geronimo 
Stilton transmite valores siempre actuales: la importancia de la familia, la 
posibilidad de vencer los propios miedos, la aceptación de sus defectos y los 
de los demás, la importancia de la educación, la necesidad de estar abiertos a 
otras culturas, la curiosidad por aquello que no se conoce, el espíritu de 
colaboración frente al individualismo, la amistad, el amor; además de la 
solidaridad, la honestidad, la lealtad y la sinceridad.

¿Qué aprendemos
con esta obra?
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Ben es hijo de Geronimo.

A Metomentodo le gustan mucho las bananas.

Anita Rateira trabaja en una peluquería.

Geronimo Stilton dirige El Eco del Roedor.

Carmen Ratillo es inspectora de sanidad.

El Quitasol lo pintó Picasso.

Diego Ratálvarez siempre lleva pajarita.

Verdadero / Falso
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Geronimo Stilton está trabajando en su ________________, 

cuando recibe una llamada de ______________ Rateira 

invitándole a viajar a _____________. Junto con su sobrino 

____________ y su amigo el _______________ Metomentodo, 

ponen rumbo  a _____________.

De visita en el Museo del ____________ son testigos del robo 

del cuadro de _________________ de Goya. Junto a Carmen 

Ratillo buscarán las pistas para dar con el astuto 

______________.

¡Este viaje a ____________ será una visita superratónica!

Completa la historia
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BANANAS

LADRÓN

INSPECTORA

SOBRINO

GAFAS

TROFEO

GERONIMO

CARMEN RATILLO

BENJAMIN 

ANITA RATEIRA

METOMENTODO

DIEGO RATÁLVAREZ

¿Qué va con qué?
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1. ¿Qué dirige Geronimo Stilton en Ratonia? ¿Y cómo se llama?

2. ¿De qué se conocían Geronimo Stilton y Anita Rateira?

3. ¿Qué está comiendo Metomentodo cuando entra en el museo
     y descubre que han robado el cuadro?

4. ¿A qué tiene miedo Geronimo?

5. ¿Quién encuentra la pista que les lleva hasta el Teatro Real?

6. ¿A quién acusan las pruebas que Carmen Ratillo enseña en su móvil?

7. ¿Quién es el ladrón del Quitasol? ¿Y por qué lo roba?

Ejercicio
de comprensión 11



12Colorea



Colorea 13
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Colorea y recorta
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Sopa de letras


