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CAPERUCITA ROJACAPERUCITA ROJA

or fin llega a las pantallas de nuestros cines 
la chocante verdad que se oculta tras el 

cuento de Caperucita Roja. En 
esta historia todo queda patas 
arriba, vuelto del revés. Es la 
hora de desvelar cómo Cape-
rucita Roja, la Abuelita, el Leña-
dor, y el Lobo acaban siendo 
sospechosos en un caso que 
casi burla la ley. 

La Increíble pero Cierta Historia de Caperucita Roja 
se inicia en el desenlace del cuento y rebobina hasta 
el principio. Y es que todo empieza cuando policías 
y detectives aparecen en la cabaña de la Abuelita 
a encontrarse con lo que piensan que es otro caso 
obvio de un leñador asaltando a un lobo que se hace 
pasar por una abuelita. 
Pero pronto se dan cuenta de que ...
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¡Nada es lo que parece!¡Nada es lo que parece!

¡LAS APARIENCIAS ENGAÑAN!¡LAS APARIENCIAS ENGAÑAN!

Manga Films presenta La Increíble pero 
Cierta Historia de Caperucita Roja, un film 
de animación enteramente realizado por 
ordenador que es el debut como director 
de largometrajes de Cory Edwards junto 
con los codirectores Tony Leech y Todd 

Edwards. Además, cuenta con 

las voces de talentos de la interpretación 
como Leonor Watling, Amparo Baró, Carlos 
Latre o Anabel Alonso. El estreno en España 
viene avalado por la buena acogida que ha 
tenido tanto entre los jóvenes como entre el 
público en general de los Estados Unidos, 
dónde fue número 1.

¿Cómo se hizo la película?¿Cómo se hizo la película?

www.mangafilms.es/caperucitaroja
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¿Cómo se resolverá el misterio?¿Cómo se resolverá el misterio?

Nombre: 
Caperucita Roja
Ocupación: 
Repartidora de bollos
Acusación: 
Posible “Ladrona de bollos”
Vista por última vez: 
Con capucha roja y una 
cesta llena de bollos mientras 
sueña en lugares lejanos

Nombre:  La abuelita
Ocupación: 
Saltadora en caída libre; 
snowboard y escaladora. 
Acusación: 
Posible “Ladrona de bollos”
Vista por última vez: 
Descendiendo una pen-
diente escarpada

 

Nombre: El Leñador
Ocupación: Actor, 
representante de la 
“Crema para juanetes de 
Paul”; aspirante a can-
tante tirolés
Acusación: Utilizar un 
hacha sin licencia
Visto por última vez: 
Devorando un pinchito

Nombre: 
El enorme Lobo malo
Ocupación: 
Periodista clandestino
Acusación: 
Pretensión de devorar
Visto por última vez: 
Merodeando en el bosque 
con una grabadora

Los sospechosos


