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Ilustraciones de Paco Giménez
Traducción del autor

Mi abuelo y yo tenemos un secreto.
Aunque él no sabe que yo lo sé.
Antes de ir a dormir, mi abuelo me cuenta
cuentos, pero siempre se equivoca.

Por ejemplo, comienza así:
—Había una vez una niña con una caperuza
roja que iba sola por el bosque y se encontró
con un dragón…

