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Caperucita Roja. ¿Una visita a la abuela puede llevarte a la 
boca del lobo?

El lobo y las siete cabritas. Siete hermanas difíciles de 
engañar y un lobo que no querrá rendirse.

Libros con tres niveles de lectura:
- Los textos originales de 1812 (Jacob y Wilhelm Grimm) 
enteros, sin embellecer ni censurar, para leer en voz alta.
- Una sencilla y cuidada adaptación en letra de palo para 
los más pequeños.
- Palabras clave en mayúscula para seguir la historia.

SOBRE LA COLECCIÓN
La colección Clásicos Flamboyant está pensada para que 
compartáis la experiencia de la lectura, reconectéis con 
la tradición oral y con las historias que han conformado el 
imaginario de generaciones y generaciones.

JACOB GRIMM (1785-1863) Y WILHELM GRIMM (1786-1859) 
fueron dos escritores alemanes, estudiosos del folclore 
y coleccionistas de historias populares. Gracias a sus 
adaptaciones de cuentos de tradición oral se popularizaron 
relatos que aún a día de hoy forman parte del imaginario 
común como Blancanieves, Rapunzel o Hansel y Gretel.

ROCIO BONILLA es licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad de Barcelona, tiene el CAP en Pedagogía y cursó 
estudios específicos de ilustración. Inició su trayectoria 
profesional practicando diversas disciplinas artísticas, 
hasta llegar a la publicidad. En 2010 empezó a trabajar en 
el mundo editorial y, desde entonces, ha publicado más de 
cuarenta libros, compaginando la tarea de ilustradora con 
la de autora de libros infantiles. Sus álbumes ilustrados han 
ganado diversos premios y han sido traducidos a más de 
veinte idiomas.
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literario.
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