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A tanta velocidad iba el coche rojo que una rueda se reventó. 

COCHE ROJO: (Voz temblorosa de miedo) 

- Ohhh no puedo controlar la dirección 

- Me voy por todos lados 

En ese momento un coche azul iba a trabajar por esa misma carretera y veía horrorizado como de 

frente venía un coche que no podía frenar. 

COCHE AZUL: (Imitando un grito) 

- ¡Aparta que nos la vamos a dar! 

- Frena y ocupa solo tu carril.... 

(PASAR LA LÁMINA CON UN GOLPE SECO) 
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Lo inevitable sucedió 

Los dos coches se chocaron provocando un enorme estruendo 

 
¡¡¡¡¡BUMMMMM!!!!! 

 
(PASAR LA LÁMINA) 
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Los coches quedaron destrozados. 

Al oír el ruido, toda la gente del pueblo salió a la calle a ver que  

pasaba. Enseguida llamaron a la ambulancia de los coches. 

La grúa llegó enseguida y con ayuda de todos montaron a los  

coches para llevarlos al hospital de coches que es el taller. 

COCHE AZUL: (Enfadado y llorando) 

- Mira lo que has hecho, tengo todos los cristales rotos, los faros no funcionan y las ruedas 

de delante destrozadas. 

- Ahora no podré andar en mucho, mucho tiempo. 

- ¿A dónde ibas a esa velocidad? ¿No sabes que no se puede correr así? 

COCHE ROJO: (Triste y llorando) 

- Iba a una fiesta con mis amigos. 

COCHE AZUL: (Indignado) 

- A una fiesta... no lo puedo creer. Por tu culpa mira como me has dejado. 

(PASAR LA LÁMINA DESPACIO)
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La reparación tardó muchos días, pero poco a poco los  

trabajadores del taller fueron arreglando los coches, que cada 

día estaban un poco mejor y más contentos. 

Tanto tiempo pasaron juntos que hablando, hablando, al final se  

hicieron amigos. 

El coche azul, que era muy bueno, perdonó al coche rojo. 

COCHE AZUL:  - El día que ibas a la fiesta ¿porqué tenías tanta prisa? 

COCHE ROJO:  - No tenía prisa es que me gusta la velocidad. 

COCHE AZUL: - Pero, no sabes que no se puede conducir así... es muy peligroso. Mira lo que 

nos ha pasado a nosotros.  

COCHE ROJO:  - Los coches solo sirven para correr. 

COCHE AZUL: - Yo no creo que eso sea verdad, tendrías que probar a conducir de otra forma. 

(PASAR LA LÁMINA DESPACIO) 
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Cuando salieron del taller, el coche azul invitó al coche rojo a  

dar un paseo. 

Mientras andaban despacio llegaron al río Aragón y pararon a 

descansar. 

COCHE AZUL:  - Cuando vas andando, ¿te da tiempo de ver los 

    lugares por los que pasas? 

COCHE ROJO:  - No, no creo que eso sea importante. 

COCHE AZUL:  -  Mira el río, está lleno de patos pescando peces. ¿Habías visto alguna 

    vez comer a los peces? 

COCHE ROJO:  - Nooo, que gracioso, mira cuanto rato tienen la cabeza metida debajo  

    del agua. 

- Qué bonito se ve todo... 

(PASAR LA LÁMINA) 
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Paseando, paseando llegaron al colegio donde los niños estaban  

Cantando la canción de Santa Ágeda.  

Los coches se pararon a escucharlos y cuando los niños acabaron 

la canción se fueron todos a jugar. 

COCHE ROJO: (Triste y pensativo) 

- Nadie se para a mirarnos y los niños no quieren venir a jugar con nosotros. 

- ¿Tú crees que los demás piensan que somos coches chulos? 

COCHE AZUL:  -  No, dicen que sois unos locos y dais miedo. Pasáis muy rápido y al veros todo 

el mundo se aparta. 

(PASAR LA LÁMINA DESPACIO) 
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COCHE ROJO: (Contento)   

- Tengo una idea, a partir de ahora yo y mis amigos  

vamos a ir más despacio. 

 Nosotros veremos a los demás y ellos a nosotros. 

 ¡Además no habrá accidentes! 

COCHE AZUL:     -  Podemos organizar un desfile con muchos coches, todos tus amigos y los 

míos. 

COCHE ROJO:  -  Vale, nos pondremos todos guapos: nos limpiaremos, sacudiremos todo el 
polvo, nos daremos cera.... 
- Tenemos que hacer carteles para avisar a todo el mundo. 

COCHE AZUL:   -  Será estupendo 
 
Organizaron todo para la semana siguiente y todo el mundo estaba muy nervioso. 
 

(PASAR RÁPIDO) 
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El día del desfile la plaza del pueblo estaba llena de gente,  

Todo el Pueblo fue a verlo. 

El coche azul y el coche rojo iniciaron el desfile y tras ellos  

Iban el resto de los coches, todos muy guapos. 

La gente aplaudía entusiasmada, tiraban confeti y serpentinas y todo salió de maravilla. 

Y colorín colorado, este kamishibai se ha terminado 

 
 

 
 
 

 Ana Maldonado Lus 
Seminario “Taller de Kamishibai” 

CAP de Pamplona. 2014 





 
 
 

MEJOR SIN PRISA 
 

     1 
No hace mucho tiempo, en un pueblo que se llama 

Cáseda, un día cualquiera, un coche rojo iba por la carretera a  

mucha, mucha velocidad. 

El coche rojo se dirigía a otro pueblo llamado Aibar, donde le esperaban unos amigos para celebrar 

una fiesta de coches. 

COCHE ROJO: (Nervioso) 

- ¡Qué bien me lo voy a pasar con mis amigos! 

- Tengo que llegar lo antes posible. Voy a acelerar todo lo que pueda. 

(PASAR LA LÁMINA RÁPIDO) 
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