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Para Marta. 
Y para ti que aceptas con ilusión que eres raro o rara.



Se necesitan 
empleados para la 

nueva mansión.

¡Entrevistas hoy 
mismo,

allí mismo!

Nada tan normal para Clemente 
como sentarse a merendar en su 
sillón viendo la televisión.

—Merienda normal,
sillón normal,

canal de televisión normal... 
¡Ah, me encanta la normalidad! ¡Oh! 

¡Qué bien!
 ¿Habrá algún 

trabajo
para mí?



¡Vaya cola!
 ¡Y están aquí todos los raros del pueblo!

¿Qué se habrán creído?
Seguro que no los contratan.

Estarán buscando a personas normales, 
como yo.

—¿Has traído tu 
currículum, Eneas?

—¡Qué va,  
Chloe!

Lo tengo en la 
nube.

—¡Gil, 
pasa ya!

—¡Calla, Dalila,
que me pones 
nervioso!

—¡Siguienteee...!

Cuando Clemente llegó allí,
se encontró con una larga fila 
de aspirantes.



¡Por favor! ¡De verdad!
¡No entiendo qué hace aquí Gil!

¡Es tan raro!
Con ese cuello tan largo,

 pobrecito, ¿quién lo va a contratar?  
¡Querrán a alguien normal, como yo!

—¡Ayayay!
¡Vamos, Gil,

 que tú puedes!
Mientras no te pregunten 
nada de matemáticas...



Pero a Tadeo, el dueño de la mansión,
el cuello tan largo de Gil le pareció perfecto 
porque así podría limpiar la chimenea por dentro. 
Inmediatamente lo contrató.

¡No
me lo
 puedo 
creer!

¡Esto está 
quedando 
muy bien,

Gil!

¡Hola,
Clemente, 
me han

hecho fijo!
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  “Se necesitan empleados para la nueva mansión”. 
Clemente es un tipo normal y piensa que le resultará 
fácil conseguir un trabajo porque todos aspirantes le 

parecen muy raros.
Pero... las apariencias engañan.
¿Quién conseguirá el empleo?

Un álbum que nos enseña a valorar nuestra propia 
identidad y nos hace reflexionar sobre lo que 

consideramos normal y raro.   


