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Peter Bently & Chris Jevons
Traducción de Adolfo Muñoz

EN EL ESPACIO
Blancanieves



B lancanieves era una capitana muy brava

que a lo lejos vio algo rápido que brillaba. 

—Parece que se acerca, pero ¿qué puede ser?

Me subiré a mi coche espacial e iré a ver.





Llegó ante el raro objeto  

y se extrañó al momento.

Es extraterrestre, pero...  

¿quién habrá ahí dentro?

Por una ventana  

vio una reina orgullosa

que hablaba con una pantalla  

muy luminosa.



—Ordenadorcito mágico, dame una pista:

¿quién es del gran universo  

la mujer más lista?

No necesitas decirlo, porque ya lo sé:

¡Mortilda, la reina del planeta Zezé!

Con mi ejército de robots seré,  

a partir de ahora, de todita  

la galaxia la dueña y señora.

La pantalla contestó: 

—Eres lista, eso es verdad,

pero Blancanieves  

no es tonta para su edad.

Y la tienes al otro lado  

de la ventana.

—¡Atrapadla! —gritó Mortilda  

con furia insana.



—¡Aaah! —Blancanieves gritó y salió disparada.

Mortilda la persiguió, parecía enfadada.



La intrépida Blancanieves emprende una aventura cósmica  

para derrotar a la orgullosa reina Mortilda 

del planeta Zezé y su ejército de robots. 

Viaja por la galaxia para escapar de ella y, 

con la ayuda de siete marcianos,  

traza un astuto plan, pero ¿podrá conseguirlo?

¡Tu cuento de hadas favorito 

ambientado en la galaxia!

Bl
an

ca
ni
ev

es

www.anayainfantilyjuvenil.com

I S BN 978-84-698-8929-9

9 7 8 8 4 6 9 8 8 9 2 9 915
78

73
6




