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Para Isabel y Manuela.
El Hematocrítico

Para Laia.
Mar Villar
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A las doce y un minuto de la noche, 
una princesa muy apurada saltaba 
a la pata coja por el bosque.
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El hechizo de su hada madrina era 
muy puntual, y Cenicienta tuvo que 
abandonar el baile real como un rayo.

Confiaba en llegar pronto a su casa… 
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Pero un bosque por la noche es un lugar 
lleno de peligros.
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DESAPARECIDA

CENICIENTA

1,59 m, pelo castaño,

lleva gafas.
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En la Comisaría del Bosque se 
convocó una reunión de emergencia. 

La situación era muy complicada. 
—Otra princesa desaparecida, 

Agente Ricitos. Nadie ha vuelto a ver  
a Cenicienta desde el Gran Baile de 
anoche en el palacio —dijo el sargento. 

—¿Otra? ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas 
van ya?
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Era la cuarta princesa que desaparecía 
en pocas semanas.

Blancanieves fue al súper a comprar 
acondicionador para las barbas  
de los enanitos y nunca regresó. 

Bella desapareció de camino  
a la peluquería.
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La Bella Durmiente dijo que se iba  
a echar una siesta a su habitación  
y nadie la ha vuelto a ver.

Y ahora Cenicienta. Algo muy raro 
estaba pasando.
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Un príncipe muy apuesto llegó a 
comisaría, visiblemente preocupado.

—¿Alguien sabe lo que le ha pasado 
a mi princesa?



www.anayainfantilyjuvenil.com 15
25

28
3

Agente Ricitos, la mejor y más implacable agente 
de Policía, vuelve para resolver un misterio que tiene 
conmocionados a todos los habitantes del Bosque de 
los Cuentos. Alguien está secuestrando a las princesas 
sin dejar ni rastro. Solo hay una opción para resolver 

el caso, que Ricitos se haga pasar por una de ellas. 
Algo que no será nada fácil, pues ya sabemos  

que es una niña muy particular. 

Las princesas han desaparecido.  
¿A quién vamos a llamar? 

¡¡¡A la Agente Ricitos!!!




