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Un día Alina decidió dibujar
un unicornio, el unicornio más 
bonito de todos los tiempos .



RAsss
RIsss

Y se puso a trabajar . . .

Aunque sin mucho éxito .

¡Jolines!
¡No sé dibujar 

unicornios! 

¿Problemas
con tu dibujo, Alina?

No te agobies .
¡Yo puedo 
ayudarte! 



¿Qué es esto?
¡Escucho voces 

extrañas!

¡No te asustes!
Entraré en el libro en la 

siguiente página .  

¡Hola!

¿Hola?
¿Pero quién

eres tú?

¡Soy Rodrigo!   
Yo te dibujé por 

primera vez . 



¿De verdad?
¿Puedes enseñarme

ese dibujo?

En realidad, no . . .  
También dibujé a tu padre .

Pero debes saber que la primera
vez que te dibujé me

salió fatal .

Entonces . . . 

 ¿eres mi 
padre? 

¡Madre mía!  
Muéstralo para que 

puedan ver la chapuza
que hiciste .



No sé yo .  .  .
No sé yo .  .  .

Prefiero dedicarme

al dibujo, que se

me da mejor .



Alina quiere hacer un dibujo de su unicornio .
Pero no es tan sencillo como parece .  

Menos mal que cuenta con la ayuda de alguien muy especial
para enseñarle algunos truquillos .

Aprender a dibujar se va a convertir en una divertida aventura .
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