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Un libro para chicos, que disfrutan 
también los grandes. Recibió el Premio 
Nacional Cuadro de Honor de la 
Literatura Infantil (Argentina, 1997), la 
Mención The White Ravens (Alemania, 
1998) y el Premio a Libro Completo (Alija 
- IBBY Argentina, 1998).

Luis M
aría Pescetti

Caperucita Roja 
(tal como se lo contaron a Jorge)

Luis María Pescetti
Ilustraciones de O’Kif

Mientras la mamá no está, el papá le cuenta a Jorge la 
historia de Caperucita Roja en una versión muy correcta. 
Sin embargo, la imaginación de Jorge convierte a esa 
Caperucita en otra muy diferente.

www.loqueleo.santillana.com

n
a

r
r

a
t

Iv
a

Luis María Pescetti
Ilustraciones de O’Kif

Caperucita Roja 
(tal como se lo contaron a Jorge)

Tapa Caperucita tal como.indd   1 18/12/15   12:09



www.loqueleo.santillana.com

Caperucita tal como se la contaron a Jorge.indd   1 02/12/15   20:24



© 1996, Luis María Pescetti
www.luispescetti.com
© 1996, 2005, 2014, Ediciones Santillana S.A.
© De esta edición:
2016, Ediciones Santillana S.A.
Av. Leandro N. Alem 720 (C1001AAP)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

ISBN: 978-950-46-4654-9
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina. Printed in Argentina.

Primera edición: enero de 2016

Coordinación de Literatura Infantil y Juvenil: María Fernanda Maquieira
Ilustraciones: O’Kif

Dirección de Arte: José Crespo y Rosa Marín 
Proyecto gráfico: Marisol Del Burgo, Rubén Chumillas y Julia Ortega

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en 
todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de 
información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, 
electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso 
previo por escrito de la editorial.

Pescetti, Luis María
   Caperucita Roja, tal como se lo contaron a Jorge / Luis María Pescetti ; 
ilustrado por O´Kif. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Santi-
llana, 2016.
   32 p. : il. ; 19 x 16 cm. - (Amarilla)

   ISBN 978-950-46-4654-9

   1. Literatura Infantil y Juvenil. I. O´Kif, ilus. II. Título.
   CDD 863.9282

Caperucita tal como se la contaron a Jorge.indd   2 02/12/15   20:24



Caperucita Roja
(tal como se lo contaron a Jorge)
Luis María Pescetti
Ilustraciones de O’Kif

Caperucita tal como se la contaron a Jorge.indd   3 02/12/15   20:24



Caperucita tal como se la contaron a Jorge.indd   4 02/12/15   20:24



           o te preocupes, le cuento 
un cuento y luego le preparo algo 
para comer.
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abía una vez una niña...
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uy bonita...
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ue se llamaba Caperucita Roja...
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           lla vivía cerca de un 
bosque con su mamá...
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           ierta vez, la mamá le dijo que 
llevara una comida para la abuelita...
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           ero la abuela vivía 
muy lejos...
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           n me dio de ese bos que. La ma má 
le ad vir tió que tu vie ra mu cho cui da do al 
cru zar lo, por que ahí es ta ba el lo bo fe roz...

...
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           a pe ru ci ta sa lió y em pe zó 
a cru zar el bos que.
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           uan do es ta ba por la mi tad del bos que, 
se le apa re ció el lo bo fe roz, y le pre gun tó:
“¿Ha cia dón de vas, her mo sa ni ña?”
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           a pe ru ci ta, ol vi dán do se lo que su ma má le 
ha bía avi sa do, le con tó que iba a ca sa de su abue li ta. 
En ton ces el lo bo sa lió ra pi dí si mo pa ra lle gar an tes  
  que la ni ña.
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