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Es el primer cumpleaños de Anna desde 
que las dos hermanas se reunieron, 
así que Elsa quiere prepararle una 
celebración muy especial. Kristoff, 
Sven y Olaf ayudan a que el día sea 
perfecto, pero de repente la reina 
se resfría, y con cada estornudo 
provoca un pequeño caos... 

¡Disfruta de la historia de Frozen 
Fever con este libro que incluye 
el DVD del cortometraje! ¡Para 
que puedas leerlo, o verlo, tantas 
veces como quieras!
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E lsa estaba emocionada... y nerviosa. Era la primera vez que 

las dos hermanas podían celebrar juntas el cumpleaños de Anna  

y quería que fuera un día especial.
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Elsa decoró el patio del castillo con su magia. Creó la figura  

que coronaba el pastel. Una... dos... ¡y hasta en cuatro ocasiones!

—Quiero que todo esté perfecto.
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—¡Mira! —exclamó Kristoff cuando enseñó a Elsa el cartel de 

cumpleaños para Anna. Elsa ojeó el destartalado cartel y respiró 

profundamente. No era de su estilo, pero a Anna le gustaría.
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—¿Seguro que te puedo dejar a cargo de todo? —preguntó 

Elsa mientras le limpiaba una mancha de pintura de la mejilla.

—¡Claro, sin duda! —prometió Kristoff.
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Mientras acababa de decorar el patio, ¡Elsa vio que Olaf 

probaba el pastel de cumpleaños a escondidas!

—Olaf, ¿qué estás haciendo? —preguntó.

—No he probado el pastel —respondió Olaf avergonzado.

Elsa se le acercó.

—Es para Anna —dijo sonriendo antes de darse la vuelta.

Olaf se sacó el trozo de pastel de la boca y volvió a recomponer  

la tarta.
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Cuando sonaron las campanas de la mañana, Elsa fue corriendo  

a despertar a la protagonista del día. 

—¡Vigila el pastel! —ordenó a Kristoff antes de salir 

disparada hacia el interior del castillo.
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Elsa entró sigilosamente en el dormitorio de Anna.

—Pssst, Anna —murmulló.

Anna bostezó.

—¿Qué? —dijo sin abrir los ojos.

—Es tu cumpleaños —contestó Elsa.

Anna todavía estaba demasiado adormilada para entender lo 

que le decía Elsa, pero entonces...
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... se incorporó de un salto.

—¡Es mi cumpleaños! —exclamó.
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