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Salvando a Caperucita Roja
Claudine Bernardes
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Ana Barbosa

El Lobo Feroz ha regresado, ahora más feroz que nunca.
¿Te gustaría ayudar a salvar a Caperucita Roja?

Este álbum ilustrado aborda, de forma simbólica, el abu-
so y maltrato infantil. Es un cuento dirigido al corazón 
de tantas niñas y niños heridos y silenciados. Muestra 
que la esperanza nos acompaña incluso en los momen-
tos más desgarradores, trayendo un rayo de luz a ese 
bosque tan oscuro, para mostrar que existe un camino 
hacia la libertad.

Claudine Bernardes tiene un Máster en 
Cuentos y Fábulas Terapéuticas y es especia-
lista en educación emocional a través de los 
cuentos, actualmente es docente de Narrativa 
en Terapia en los postgrados del Instituto de 
Psicología IASE Valencia. Ha publicado: Car-
lota no quiere hablar, Tuá y El Almendro Triste, 
entre otros.
@claudine.bernardes

Graziela Eskelsen es licenciada en Derecho, 
especializada en derecho de familia y en la 
actualidad es consejera tutelar y actúa por 
la protección de menores y la prevención del 
abuso sexual y el maltrato infantil. Tiene un 
Máster en Garantías y Derechos de los Ni-
ños y Adolescentes, e imparte formaciones y 
charlas para docentes y familias.
@graziela.eskelsen

Ana Barbosa se dedica principalmente a la 
ilustración de álbumes infantiles. Sus libros 
han sido publicados en Estados Unidos, India, 
Brasil y España. Entre sus títulos, destacamos 
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Por el derecho del niño al respeto  
y a crecer en una familia en 
un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión.


