
¿S abes lo que sucede cuando dejas una 
manzana en un frutero sin comer? 

Pues que, al cabo del tiempo, se estropea. 
Eso es lo que ocurre con los libros que se 
quedan olvidados en las estanterías: se lle-
nan de polvo, se agrietan, se hinchan, se 
arrugan… Lo mismo le ha sucedido a este 
libro que tienes en tus manos, ya no es el 
dulce cuento de Cenicienta, ahora se ha 
convertido en el “cuento estropeado” de 
Zombicienta.

Sal de la tumba y súbete a tu carruaje de 
setas venenosas para vivir esta inquietante 
y divertida aventura de la chica no muerta y 
el príncipe vampiro que sólo querían ter-
minar su historia como todos los cuentos 
de hadas, viviendo felices para siempre.

#Zombicienta

Zombicienta no vivía con 
su madrastra y sus tres her-
manastras, sino con su madre 
impostora y sus tres hermanas far-
santes, lo cual era aún peor. El día 
que su madre impostora y sus tres herma-
nas farsantes fueron invitadas al baile convocado 
por el príncipe, Zombicienta resbaló, cayó por las 
escaleras y murió. Entonces se le presentó el Hada de 
la Muerte, que la revivió durante las tres noches que 
duraría el baile, pero sólo hasta la última medianoche.

Cuando Zombicienta se presentó en el baile, 
el príncipe quedó encantado por esta joven de 
piel pálida, ojos oscuros y uñas extremada-
mente largas. De hecho, quedó tan prenda-
do por su encanto, que cuando estaba con 
ella olvidaba para qué había organi-
zado el baile. El príncipe vampiro 
pasaba por alto que necesitaba 
beber su sangre.

Joseph Coelho es poeta, dramaturgo y 
escritor de libros para niños. Ha sido incluido 
en la lista de The Guardian del 2018 entre los 
cincuenta autores recomendados del momento.

El primer álbum de Joseph, A Luna le en-
canta la biblioteca, ilustrado por Fiona Lum-
bers, fue recibido con gran éxito por parte de la 
crítica. Otro de sus álbumes, Si todo el mundo 
fuera…, ganó el Independent Bookshop Week 
Award 2019.

Zombicienta es el primer volumen de la se-
rie Cuentos de hadas estropeados, una alocada 
y divertida reinvención de cuentos populares 
para chicas y chicos inquietos.
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  josephcoelhoauthor    @JosephACoelho

Freya Hartas es una ilustradora de libros 
para niños que ama las hadas y los cuentos fan-
tásticos… lo que nunca sabremos es si alguna 
vez imaginó lo sangrienta que sería esta his-
toria. Vive en Bristol y tiene un gato llamado 
Katsu que está muy vivo. Ella admite, sin em-
bargo, haber dejado morir muchas plantas de 
su jardín.
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