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Érase una vez una pobre niña llamada 
Cenicienta que vivía con una espantosa 
madrastra y con dos hermanastras aún peores. 

Se pasaba los días limpiando la casa, mientras  
su horrible madrastra y sus hermanastras  
tomaban té con pastas.



EN BUSCA  DEL AMOR

EL PRÍNCIPE



GUAPO Y SOLTERO

PÓSTER GIGANTE

UÑAS 
BELLAS

MODA PRINCIPE SEMANAL

CÁSATE

CON ÉL

¡OK!PALACE

Cenicienta soñaba que algún día un gallardo 
príncipe vendría a salvarla sobre su caballo 
blanco. Pero nunca venía ninguno. En cambio, 
cada vez había más platos que fregar,  
más suelos que limpiar y más pelos  
que peinar.
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Para Clément, una vez más.

R.B.

Y fue mucho más feliz que cualquier em
peratriz

.



HABÍA UNA VEZ una niña que vivía con su malvada madrastra  

y sus todavía más malvadas hermanastras. Pasaba los días ocupándose  

de las tareas del hogar y soñando con el encantador príncipe.  

Hasta que un día se anunció el famoso concurso de baile...

Esta reinterpretación del cuento clásico de Cenicienta,  

supone un canto a la libertad. Una historia divertida y llena  

de humor que pone en entredicho los estereotipos aceptados  

que muy a menudo impiden la educación en la igualdad  

de derechos y oportunidades de niños y niñas.
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