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Para Isaac: Mira siempre más allá de tu iceberg.
Mi objetivo es que te sientas orgulloso de mí. 

J. R.

Puedes consultar nuestro catálogo en www.picarona.net
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Mi nombre es Pingüi y, mientras otros 
hacen «pingüinadas», yo construyo 
máquinas.

Lamentablemente, no siempre funcionan.

¡Te lo dije!





Mi máquina voladora, el Buen Pájaro, rompió el hielo.
Ahora nos estamos alejando de Vinci, el glaciar  
de nuestra colonia, subidos en un pequeño iceberg.  
Y Vinnie no parará de graznarme.

NOTA: Es oficial. Mis máquinas voladoras apestan 
como la grasa de orca podrida bajo el sol  
del mediodía.
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Después del gran catacroc, ha aparecido una orca 
enorme que nos mira como si fuéramos miguitas de pan 
sobre un plato flotante. Está mordisqueando el iceberg. 
Juraría que la he oído reír.

Todos estuvieron de acuerdo con Vinnie cuando dijo  
de mí que «yo no era demasiado bueno como pingüino». 
Pero cuando mi nueva máquina nos devuelva a Vinci, 
cambiarán todos de opinión.
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Quiero ser como 
Pingüi, en todos lossentidos.
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Primero, dibujaré los planos... ¡Utilizaré desechos 
marinos y construiré un patín polar que se 
deslizará por las aguas con gran estilo!
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