
Ilustraciones:
José Ramón Sánchez



Primera edición: 2011

© de esta edición: Bóveda, 2011
 Avda. San Francisco Javier 22
 41018 Sevilla
 Teléfono 95 465 23 11. Telefax 95 465 62 54
www.editorialboveda.com
Maquetación: R.E.G.A.
ISBN: 978-84-939126-6-6
Depósito legal: M. 36.787-2011
Impresión: EGEDSA
Impreso en España-Printed in Spain

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemni-
zaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o cientí-
fica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.



    9 Los músicos de Bremen 

  37 Los tres pelos del diablo 

  63 El genio de la botella 

  91 El rey-rana

117 El flautista de Hamelín 

145 Juan sin Miedo 

173 Hansel y Gretel 

Índice





Los músicos de Bremen



	 10 Los músicos de Bremen

Un hombre tenía un burro muy viejecito. Toda su vida 
había estado llevando sacos de trigo al molino para que  
lo convirtieran en harina y, de ella, sacar el pan. Ya estaba 
cansadísimo y no podía trabajar más. Su amo pensó 
matarlo, pero él consiguió escaparse y echó a andar por  
el camino de Bremen. Creía que, en aquella ciudad, podría 
ser un músico famoso.





	 12 Los músicos de Bremen

Cuando el burro llevaba un rato trotando se encontró, 
tendido en el camino, a un perro cazador que respiraba  
con dificultad; parecía haber corrido mucho.

—Estás muy cansado —dijo el burro.
—¡Cómo no! Huyo de mi amo, que quiere matarme 

porque soy viejo y no puedo cazar. No sé cómo voy a  
vivir ahora.

—No te preocupes; vente conmigo a Bremen y nos 
haremos músicos.

El perro se animó y acompañó al burro.






