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ÉRASE UNA VEZ, allá en lo más profundo  
del bosque, una niña llamada Blancanieves  
que, al huir de una terrible bruja, encontró  
una pequeña casa donde vivían 77 enanitos.

Los enanos eran muy simpáticos, y dijeron  
que Blancanieves podía quedarse con ellos  
si les ayudaba en las tareas de la casa. 

 



 



Acapulco

Percebe 

Pirracas Cebolleto

Mandurgo 

Garrapato Badulaque 

Panceto 

Barberín

Achicorio 

Centavín

Rifirrafe 

Pringao 

Burbujo

Grillera

Barandón

Corchete

Rechupito

Botijo

Alfalfo

Pedrusco

Caniche

Donut

Moscón

Tolomeo 

Malandrín 

Popeye 

Purgante 

Michelín 

Gaitón

Pelucho 

Prefacio Cascajo 

Patufo 

Loret
e 

Kabuki

Mokarra

Borrón 

Cirano 

Kikirikí 



Blancanieves se dio cuenta 
enseguida de que la vida  
con los enanitos podría 
llegar a ser difícil. Para 
empezar, ¿cómo iba a 
conseguir aprenderse todos 
sus nombres?

Achicorio 

Prisillas
Gorgorito

Bricolín

Cachivache

Botarate Pestiño Chincheto

Pachulín

Garboso

RoboteCocoliso

Molón
Pinto-Pinto 

Mendrugo

RisottoJerigonzo

Marraguau 

Salchicho

Elvis

Alcachofo

Peluso

Pandulfo
Piñote

Colchoneto

Cornetín Flipón
Gachas

Remolacho

Bocata

Berzotas

Calabazo 

Pipermino

Trantrán

Augustín

Tuercebotas

Baratijo

Bronkas
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Para Clément, que impidió que me 
volviera tarumba dibujando 77 enanitos. 
R.B.

 



ÉRASE UNA VEZ, en algún lugar del bosque, una muchacha llamada 

Blancanieves que huía de una malvada bruja. En una pequeña casa,  

habitada por 77 enanitos, encontró refugio.

Los simpáticos enanitos estuvieron de acuerdo en que podía quedarse  

con ellos todo el tiempo que deseara. 

—¿Nos podrías ayudar un poco con las tareas del hogar? —le dijeron.

Esta reinterpretación del cuento clásico de Blancanieves  

supone un canto a la libertad. Una historia divertida y llena  

de humor que pone en entredicho los estereotipos aceptados  

que muy a menudo impiden la educación en la igualdad  

de derechos y oportunidades de niños y niñas.
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