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Este libro está dedicado a mi mamá y mi papá, quienes

* pusieron en marcha mi curiosidad

* dieron combustible mi creatividad y

* cambiaban mis lápices de colores cada 5000 kilómetros

Si construyera un coche…_TRIPA.indd   7 22/9/21   15:44



Si construyera un coche…_TRIPA.indd   8 22/9/21   15:44



      ack, desde el asiento trasero, le dijo a su papá:

Este coche está bien. Este coche no está mal.

Pero sólo es un coche. Nada del otro mundo. Nada especial.

No se parece en nada a mi coche ideal.
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Trabajaré toda la noche para crear un diseño, analizando, 

   modificando y perfeccionando, aunque me entre sueño.

      Cohetes a reacción y aviones antiguos estudiaré,

         autobuses, zepelines y trenes observaré.

            Para hacerlo tan suave y elegante como una anguila,

               ¡tomaré ideas prestadas del Coche Salchicha!

                  Así que siéntate, relájate y quédate donde estás,

                     ¡ha llegado el momento de desvelar mi coche espectacular!
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