
Porsche 
Teens

¡Pasa la pelota,  
Anton!

¡Espera!  
¡Mira ahí detrás!  

¿Qué es ese rugido?

¡Somos Edith  
y Anton,  
del barrio!

¿Me podría  
decir qué  
coche es ese?

¡Anton, imagínate que  
ahí hubiera 35 caballos 

    tirando!

Se ve  
impresionante. 
¿Qué significa 
«Roadster»?

Tienes mucha razón, Ferry.  
Como debe ser: poca resistencia 

al aire, peso ligero.

3,86 metros  
de longitud,  
1,67 de anchura  
y 1,25 de altura.

¡Un Roadster 
de verdad! 

¡Hey!  
¡Tenemos 

visita!

El mes que viene, en junio, esperamos  
obtener el permiso general para el coche.  
    Va a llevar el número de chasis 356-001.

Y algún día veremos  
nuestro deportivo también  

en carreras...

Una especie de plantilla.  
Trabajamos la chapa, la ponemos  

sobre el armazón y comprobamos 
que todo encaje. Ese es nuestro 

próximo modelo: un coupé  
con motor trasero y dos 

        plazas auxiliares.

¡Parece un esqueleto  
de madera!

Aquí está la  
maqueta de nuestro 
próximo coche.

¡Parece  
un juguete 
enorme!

¡Nos dejaron ver la fábrica  
y el nuevo coche!
¡Menudo coche elegante! 

Parece un delfín.

¡Y estaban todos allí!
¡El profesor Ferdinand, 
Ferry y un señor  
      llamado Karl Rabe!

Carrocería de aluminio, bastidor tubular, 600 kg de peso:  
es obra del equipo dirigido por el ingeniero jefe Karl Rabe  

y el experto en carrocerías Erwin Komenda.

¡No está nada mal, padre! Se disfruta  
en estado puro. Así me imagino yo  
                     un deportivo moderno.

Una construcción nueva 
con número de modelo 356,  

un Roadster. Mi padre trabaja desde 
hace mucho fabricando coches.  

Ya habíamos diseñado antes muchas  
piezas, como el motor bóxer  

de cuatro cilindros.

… Lo hemos hecho más potente.  
De 25 a 35 CV, o sea,  
caballos de vapor.

Sin techo fijo, dos plazas,  
imagen deportiva. ¡Y muy divertido!

¿Conocéis la antigua serrería? Ahí tenemos la 
fábrica. ¡Pasad un día a echar un vistazo!

¡Pues 
claro!

…  el nuevo deportivo Porsche…  
¿Y decís que os habéis sentado en él?

75 años después siguen siendo válidas las mismas referencias ...

¿De verdad? ¡Nunca he oído  
hablar de un coche así!

¡Y Erwin 
Komenda 
también 
estaba!

… ¡y luego  
nos dejaron  
sentarnos  
dentro, papá!

¡Es el primer 
Porsche  

la historia!

Un mes después, el 21 de agosto de 1948

¡Claro! Os conozco... Soy Ferdinand Porsche.  
Y este, queridos, es el primer deportivo  

que ha construido mi hijo Ferry.

En 1948 se estrena el primer  
deportivo con el nombre Porsche:  
el 356 «Nr. 1» Roadster. 
Creado por un François TalLon 
y GilLes DESVALlOIS

Porsche 356 «Nr. 1» Roadster
Número de chasis 365/1-001
Registro K 45 286 -  
08.06.1948

Longitud: 3,86 m | Anchura: 1,67 m
Altura: 1,25 m | Peso: 601 kg
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