EXERCISE 8. Read the following summary of the novel Caperucita en Manhattan by the
Spanish writer Carmen Martín Gaite and put the accents where needed.
Erase una vez una niña llamada Sara Allen que vivia con sus padres en Brooklyn. Su papa era
fontanero y su mama, Vivian Allen, cuidaba a ancianos y en su tiempo libre preparaba deliciosas
tartas. La mejor era la tarta de fresa. A Sara le gustaba soñar y leer libros que le regalaba el novio de
su abuela: Aurelio Roncali, un hombre muy atractivo que tenia una tienda de libros y juguetes. Su
abuela, Rebeca Little, era muy coqueta y habia sido cantante de Music Hall.

Un dia, Aurelio desaparecio y desde aquel instante Rebeca cambio y ya no fue la misma. Su casa
estaba siempre sucia y desordenada y ella estaba triste. Todos los sabados, Sara y su mama iban a
Manhattan a llevarle a Rebeca una tarta de fresa y mientras Vivian limpiaba y ordenaba la casa, Sara
hacia compañia a Rebeca y deseaba de todo corazon que su abuela encontrara un nuevo novio y
volviera a ser la de antes. A Sara, Manhattan le parecia un lugar fascinante y disfrutaba con los
viajes, pero a Vivian siempre le preocupaba que a su hija le pudiera ocurrir algo malo.

Cuando sus padres tuvieron que marcharse de viaje para ir al funeral de un pariente, dejaron a Sara
con el socio de su papa: Philip Taylor, su mujer Linda Taylor y su hijo Rod. Sara estaba muy triste al
pensar que no podria ir a Manhattan como cada sabado. Le aburria estar con Rod, un niño tonto que
solo pensaba en comer. Entonces, Sara decidio ir sola. Cogio la tarta que su mama habia hecho, dejo
una nota escrita y se monto sola en el metro, pero al llegar a Manhattan se puso a llorar asustada al
sentirse perdida. De repente, aparecio una extraña mujer con un gran sombrero y una ropa muy rara
que le pregunto que le pasaba y se ofrecio a acompañarla. Se llamaba Miss Lunatic y vivia en el
interior de la Estatua de la Libertad. Por la noche salia a recorrer las calles de Manhattan y ayudaba a
la gente que estaba triste. Sara y Miss Lunatic merendaron juntas y fueron paseando hasta Central
Park. Alli Miss Lunatic se despidio, no sin antes explicarle a Sara un camino secreto para llegar a la
Estatua de la Libertad.

Sara empezo a pasear por el parque y se encontro con Mister Woolf, un hombre que se habia hecho
millonario con un negocio de tartas y que estaba muy nervioso porque su tarta de fresa no era tan
buena como antes. Al probar la tarta de fresa que llevaba Sara, le parecio deliciosa y le rogo que le
diera la receta. Sara le explico que su abuela tenia la receta y asi fue como Mister Woolf y Rebeca
Little se conocieron. Finalmente, Sara decidio visitar a su nueva amiga, Miss Lunatic, usando el
camino secreto que ella le habia enseñado y asi se encontro viviendo una aventura tan emocionante
como las que leia en los libros. Y colorin colorado este cuento se ha acabado.
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