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Sinopsis

Corni, la unicornio que fue a la feria un cuento sobre un unicornio, un poco torpe que intenta disfrutar en
solitario de la feria y no puede hacerlo hasta que encuentra a una amiga.
A todos nos gustan las ferias. Nos reunimos siempre con familia y con amigos y ... ¡a disfrutar! La unicornio
Corni no tiene con quien comer el algodón de azúcar, ni con quien pasar miedo en el tren de la bruja. ¡Qué
triste! Por pura casualidad se encontrará con una niña que la confundirá con un caballo del tiovivo. ¿Se harán
amigos?
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