






© De las ilustraciones: Carmen Segovia, 2003
© De la traducción: M.ª Antonia Seijo Castroviejo

© De esta edición: Grupo Anaya, S.A., 2003
Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid

Primera edición, mayo 2003

ISBN: 84-667-2552-0
Depósito legal: M. 18.986/2003

Impreso en Estudios Gráficos Europeos, S.A.
Polígono Industrial Nelsa Sur
Avda. Andalucía, km 10,300

28021 Madrid
Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. El contenido de esta 
obra está protegido por la Ley, que establece 

penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes 
indemnizaciones por daños y perjuicios, 

para quienes reprodujeren, plagiearen, distribuyeren 
o comunicaren públicamente, en todo o en parte, 

una obra literaria, artística o científica, o su transformación, 
interpretación o ejecución artística fijada en cualquier 

tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, 
sin la preceptiva autorización.



Caperucita Roja
Jacob y Wilhelm Grimm

Ilustraciones de Carmen Segovia



Érase una vez una pequeña y dulce 
muchachita que en cuanto se la veía  
se la amaba, pero sobre todo la quería  
su abuela, que ya no sabía qué darle  
a la niña. Un buen día le regaló una  
caperucita de terciopelo rojo, y como  
le sentaba muy bien y no quería llevar  
otra cosa, la llamaron Caperucita Roja. 





Un día la madre le dijo:
—Ven, Caperucita, aquí tienes  

un pedazo de pastel y una botella de  
limonada; llévaselo a la abuela, que está 
enferma y débil, y se sentirá aliviada con 
esto. Prepárate antes de que haga mucho 
calor, y cuando salgas ve con cuidado y  
no te apartes del sendero, si no, te caerás  
y romperás la botella, y la abuela se  
quedará sin nada. Y cuando llegues  
no te olvides de darle los buenos días,  
y no te pongas a curiosear antes por  
todas las esquinas.

—Lo haré todo bien —dijo Caperucita a 
su madre, y a continuación le dio la mano.

La abuela vivía muy dentro del bosque,  
a una media hora de distancia del pueblo.






