
Subject #14: IM 

IM: Entonces, el papá le está diciendo que ella quiere la basqueta, pero él le 
dice que vaya para arriba, pero que se aleje. Después ella obtiene la basqueta, 
ella se ve contenta. Camina feliz brincando en el bosque. De repente se sienta 
en un tronco, mira las flores y apunta con curiosidad a la mariposa y se ve 
feliz. Después se oscurece, camina con preocupación lentamente, observando sus 
alrededores. Después de repente viene el lobo, se ve que está nerviosa. El lobo 
feroz, este. Después ella se ve confundida, parece que está pidiendo 
direcciones, el lobo le apunta que para su derecha, que vaya, que siga el camino. 
Después de seguir el camino la niñita se acerca a una casa y en la distancia se 
ve que el lobo corre para meterse adentro de la casa. El lobo mete al cuarto 
saca a la abuelita, la lleva, después regresa, se mete a la habitación, se 
disfraza como la abuelita para poder confundir a Caperucita Roja. Cuando llega 
Caperucita Roja a su casa toca la ventana y la puerta está atrancada. Cuando 
llega se mete al cuarto y ve a alguien en la cama, no sabe si es, piensa que es 
su abuelita. Se ve como que está calmada, después le quita la cobija del rostro y 
apunta con confusión. El lobo enojado y brinca de la cama arrojando la cobija. 
Caperucita Roja del miedo se va a la esquina del cuarto mientras la sombra del 
lobo causa que le de miedo, después vienen dos hombres que eventualmente logran 
que el lobo salga del hogar y de esa forma Caperucita Roja este a salvo. 
Eventualmente la abuelita de Caperucita Roja regresa al lugar sin a haber 
sufrido daños, está contenta de poder tocar a Caperucita Roja y las dos están 
felices. 


