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 «ZAPATONTUNA»:
 Acción de llevar zapatos raros e incómodos.
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Hay una expresión que dice algo COMO:

 

¿Crees que eso es verdad?

   Echa un vistazo  

  a tus zapatos.

     ¿Qué dicen de TI?

            ¿Te gusta el deporte?

 ¿Quizá prefieres la comodidad?
¿O es que llegabas tarde al cole y te has liado?

Y es que algunos zapatos NO son lo que parecen…

Puedes saber MUCHO 
de una persona 
por sus zapatos.

una señora 

muy sabia 

que pasaba

por aquí

Pies, ¿para qué  
os quiero?
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Pongamos estos dos pares de zapatos

 (que son muy importantes en esta historia, por cierto).

El PAR A tiene unos OJOS GRANDES  

y SALTONES,  

púas metálicas  

amenazantes  

y una ENORME boca abierta  

llena de dientes afilados. Son unos zapatos aterradores. 

Si te los pusieras, fijo que llamarías la atención.

El PAR B son unos zapatos sencillos, planos, 

cómodos, de esos que llevarías al cole,  

porque a los profes les ENCANTAN  

los zapatos prácticos, ¿verdad?  

Eso sí, son un poco aburridos.

Entonces, la  PREGUNTA  

IMPORTANTE es:

¿Cuáles elegirías TÚ en ESTA situación?



Imagínate que vas por una calle, silbando una  

alegre melodía (o CANTANDO, si no sabes silbar).

    DE REPENTE oyes a un perro ladrar  

  MUY FUERTE. Te giras y ves que viene hacia ti, 

    y NO en plan amistoso de «ráscame la barriguita». 

Cuanto más se acerca, más enfadado parece.  

Más que enfadado, RABIOSO. ¡Sus dientes 

brillan y las babas salen disparadas de su BOCA!

Lo primero que piensas es: 

«¡SAL CORRIENDO  

antes de que sea tarde!». (Ya es tarde, por cierto).

¡Grrr  rrrrr!
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El perrazo ya te pisa los talones, gruñendo. 

Contienes la respiración y no mueves ni un dedo, 

esperando que no te muerda.

   (Porque quiere morderte).

El perrazo entorna los ojos y empieza a acercarse. 

 

Está listo para SALTAR 

y clavar sus DIENTES

 

JUSTOen tu

SUCULENTO...
¡Grrr  rrrrr!



… ¡ESPERA!
 Vamos a poner la PAUSA un segundo.

¿EH?
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Si tuvieras que elegir un par de zapatos para HUIR 

por pies del PERRO ASESINO, 

¿cuáles ELEGIRÍAS?

Si lo necesitas, aquí tienes tiempo para pensar:

      

Se acabó el tiempo. 

¿Has elegido el PAR A, los ZAPATOS ATERRADORES,  

los de las púas metálicas y los dientes AFILADOS?

Pues entonces tengo que decirte que…

El PAR A:
los ZAPATOS 

ATERRADORES

O el PAR B:
los ZAPATOS 
PRÁCTICOS

¡DING!
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… ¡has pringado! Verás por qué.

En primer lugar, esos zapatos  

pertenecen a alguien llamado  

Wendy Cuñas, ¡y si se los birlaras  

te ibas a ARREPENTIR! Te mandaría a su  

  ¡        MALVADO perrazo para recuperarlos. 

          En segundo lugar,

 ¡MÍRALOS BIEN!

 Pinchan, pesan  

mucho, son raros  

e inestables. ¿QUIÉN podría andar, por no hablar  

de CORRER, con unos zapatos así?

(Aparte de Wendy Cuñas, claro).

PERO ¿y si has elegido  

el PAR B?

 Bueno, puede que no parezcan 

   nada del otro mundo, pero lo son.
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Lo único que tendrías que hacer para ESCAPAR  

del perrazo de Wendy es juntar los talones y decir:

«¡ZAPATOS, ARRIBA!».

  Y entonces, ¡FUUUUUSSSSHHHH!

Saldrías como un COHETE y el perro se quedaría 

preguntándose dónde estás y lanzando dentelladas  

al aire, ¡porque estos zapatos pueden VOLAR!

     (¿A que es EMOCIONANTE?).

Piensa en cómo te DIVERTIRÍAS  

con estos zapatos voladores.  

Nunca volverías a llegar tarde al cole. 

¡Acceder a los sitios elevados sería muy FÁCIL!

¿Y la gente alta que te tapa la vista?

        ¡Ningún problema!

Los zapatos voladores son una PASADA.
 TODO EL MUNDO querría un par (hasta yo).

    Pero… (Siempre hay un «pero», ¿a que sí?).

tic
tac tic

ÑAC

 DULCES
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Antes de que te emociones demasiado, que sepas  

que su dueño no quiere que NADIE sepa que esos zapatos 

EXISTEN.

SOBRE TODO una persona:

Wendy         Cuñas.

    (Sí, otra vez ELLA).

¡Porque si ELLA descubriera esos zapatos, sería un

DESASTRE!
En primer lugar, Wendy los ROBARÍA. Luego diría 

que los ha inventado ELLA (mentira COCHINA) y la muy 

BICHO los usaría para PARTICIPAR en el concurso 

MÁS prestigioso del MUNDO:

LOS PREMIOS ZAPATO DE ORO.

(Wendy Cuñas está desesperada por ganar).

Cada CUATRO años, se INVITA a las MEJORES 

ciudades zapateras a competir por el mayor premio  

del CALZADO.



   ¡Ja! ¡Ja
!

          ¡J
a! ¡

Ja!
      ¡Ja!  ¡J

a! ¡
Ja!
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Se entrega en una ceremonia 

SUPERGLAMUROSA, y para ganar 

hay TORTAS. Ante el jurado se presentan los zapatos más 

increíbles e innovadores, muchas veces repletos de trucos.

             PREMIOS ZAPATO DE ORO

Un par de zapatos ganador puede cambiar   

PARA SIEMPRE la vida de sus inventores.  

Y hasta ahora, eso NO le ha pasado a Wendy Cuñas.

Ella siempre participa en todas las categorías.  

Pero solo ganó un premio una vez,  

al MEJOR ZAPATO CÓMICO… 

     Y encima fue por error.

10 10 10 10
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Así que no es que Wendy no intente ganar los 

  PREMIOS ZAPATO DE ORO.

Es que sus calzados tan MAZACOTES y poco 

prácticos no impresionan a los jueces. 

Pero con un par de ZAPATOS VOLADORES,  

     el primer PREMIO sería SUYO, y nadie

   volvería a reírse de ella jamás.

             Wendy se volvería aún MÁS  

           poderosa y PERVERSA de lo que ya 

es, ¿y QUIÉN SABE qué otras maldades cometería?

Por eso entenderás por qué es TAN importante 

mantener en secreto unos zapatos así. Y, de momento,  

ese secreto estaba MUY bien guardado.

Hasta ahora…

            PREMIOS ZAPATO DE ORO

1 2 1 2

¡MÍO!
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Cuando TODO está a punto de cambiar.

 (El perrazo sigue bien, por si te habías quedado con la duda.

   Mira qué carita tan feliz).




