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É

rase una vez unos niños que se llamaban Hansel

y Gretel, y que vivían con su mamá y su papá
en las afueras de un bosque.
¿Hansel? ¿Gretel? ¿Dónde estáis?

¡Shhh!
¡Estamos jugando
al escondite con
el primo Juan!

¿Con Juan? ¿Juan el de Juan y las habichuelas mágicas ?
¡FUERA DE AQUÍ! ¡Este no es tu cuento!

¡En fin...!

Era una época de hambruna
y no había casi nada que
comer. Así que los padres de
Hansel y Gretel tuvieron la
horrible idea de deshacerse
de sus niños.

Gretel,
¿crees que nos
deberíamos
preocupar?
¡Qué va!
Mamá y papá
nos quieren
mucho.

¡Ay, niños! ¡Claro que
os deberíais preocupar!

Esa tarde, el padre se llevó a los niños a lo más profundo del bosque.

¿Crees que
AHORA nos
deberíamos
preocupar?

¡Sí! ¡Vuestros padres
quieren deshacerse
de vosotros!

No, Hansel,
esto no es más
que nuestro paseo
de la tarde de
los jueves.

Hansel y Gretel NO quieren escuchar al narrador de su historia.
¡De ninguna manera va Hansel a dejar migas de pan en el camino cuando
hay gente pasando hambre! Y Gretel quiere aclarar las cosas de una
vez por todas: si ella es tan importante como su hermano, ¿por qué la
historia no se puede llamar Gretel y Hansel?
Ha llegado la hora de que estos dos hermanos algo chiflados
TOMEN SUS PROPIAS DECISIONES en la historia.
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