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Traducción del autor



Como cada noche, mamá me lee un cuento  
y yo me quedo dormida.





Justo en el momento en que el lobo  
se me va a zampar…





O en el que la bruja nos ha atrapado  
a Hansel y a mí, y nos está metiendo  
en la olla para cocinarnos...
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Antes de dormir es genial que te lean  
un cuento, pero el lobo, la bruja,  
el dragón o el mismísimo hombre  
del saco esperan entre las páginas para 
atraparnos. Menos mal que mamá está 
atenta y cuida de que los monstruos se 
queden bien encerrados dentro del libro.
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