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Bueno, chicos.
¿A qué jugamos

este recreo?

¿Qué quieres decir con
que «a qué jugamos»?



Al fútbol, al escondite,
al pillapilla, a Batman 
contra Spiderman,
a veterinarios, a...

¡Es la media
hora del recreo!
Podemos hacer
lo que queramos.

¡El mundo
es nuestro!

¡Qué pregunta!
¡Qué cosas tienes!

¿A qué crees
que vamos
a jugar?
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¡¡¡¡¡CHINKI PLONKI!!!!!



No me lo puedo creer, 
¿es que no podéis pensar 
en otra cosa que no sea 
ese estúpido cacharro?

Hace meses, 
meses, que solo 
queréis jugar a 

lo mismo. ¡Jugamos 
a un montón de 
cosas diferentes!
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BATALLA DE 
CHINKI PLONKIS.

CARRERA DE 
CHINKI PLONKIS.

¿DÓNDE ESTÁ 
EL CHINKI PLONKI?
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SUPERBATALLA
DE CHINKI PLONKIS.

LA MONTAÑA
DE CHINKI PLONKIS.

¡¡¡BAAAAAAASTAAAAAAA!!!

10



¿Es que no podemos
jugar a un juego por una vez
en el que no haya que utilizar

esos juguetes estúpidos?

¿Qué pasa?
¿No tienes

Chinki Plonki?
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¡No tengo Chinki Plonki!
No quiero ese juguete ridículo

absorbecerebros que os
tiene a todos atontados.

Quiero disfrutar del
aire fresco, correr,

saltar, ser libre,
disfrutar del recreo

como siempre. O sea…
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Que no te
han comprado

un Chinki Plonki. 

Vámonos, Javi.
Que empieza
el torneo.
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Estúpido cacharro
y estúpidos niños

hipnotizados;
menudos plastas
con su cacharro

estúpido…
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Marisa está harta de los dichosos Chinki Plonkis,  
los juguetes de moda. Como ella no tiene ninguno, 
los compañeros del cole la dan de lado. Durante 

uno de esos aburridos recreos, la pequeña 
descubrirá que una sociedad secreta mueve sus 

hilos en la sombra para obtener todo el beneficio 
posible de los niños y niñas del mundo. 

Una alarmante revelación que se convertirá  
en una de las fabulosas




