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Para Nuno y Leo.
NUNCA dejéis que nadie os diga que no podéis hacer algo.

Nuria Otte



Cada mañana al salir el sol, Roke, el gallo,
despertaba a todo el valle. 



¡Roke, cantas 
de maravilla!
Eres el mejor. 

¡Sí, el 
mejor!

¡Sí, de 
maravilla!

Cocoro
cooo

Cocorocooo

Co
¡Gracias!

¡Me sale natural! 



Y cada mañana, la gallina Peka
soñaba despierta.

¡Cómo me 
gustaría saber 

cantar! 

Cocoro
coooooo

¡Las gallinas
no podemos cantar! 

NUNCA 
lo hemos hecho.

¡No, no
 podemos!

NUNCA. 

Cococococoo
coooooo

Cocorocooo

Coo



No entiendo
por qué no podemos 

cantar. 

¿Una gallina
que canta? ¡Qué ridiculez!

Las gallinas NUNCA hemos 
cantado. Solo cantan

los gallos.
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La gallina Peka sueña con cantar 
y que algún día su voz despierte a todo el valle.

Pero las gallinas nunca han cantado.
Eso es cosa de gallos.

Tal vez sea el momento de intentarlo.
Coco... riki... coco...

Algo está a punto de cambiar
en el gallinero.


