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     isfruta de nueve historias cargadas de 

heroísmo épico, lealtad legendaria y amistad 

de la buena en este libro de cuentos de las 

mejores películas de DreamWorks: Cómo 

entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda, Shrek, 

Shrek 2, Madagascar y Los pingüinos de 

Madagascar. ¡Entretenimiento y diversión 

para disfrutar con amigos!
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Shrek se enorgullecía de su falta de higiene. A este 

ogro no sólo le gustaba oler mal y dar asco, sino que usaba 

la peste que despedía su cuerpo para alejar a los visitantes 

que pudieran llegar a su ciénaga. A los ogros, y sobre todo  

a Shrek, les gusta la soledad.
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Por supuesto, ser tan asqueroso 

requería mucho esfuerzo: todas 

las mañanas, Shrek seguía sin falta 

una estricta rutina para lograrlo. 

Sin embargo, por la tarde se daba 

un baño relajante en la ciénaga. 

Se adentraba en el agua turbia, se 

tumbaba cómodamente y, entonces, 

carbonataba el fango con una 

gigantesca liberación de gases  

que hacían subir a la superficie  

a todas las criaturas vivas.

La rutina matinal 
de Shrek

10:00: Desayuno  

de globos
 oculares

8:00: Ducha de barro

9:00: Limpiarse los dientes con entrañas  
de gusano

9
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Shrek no sospechaba que su serena 

vida estaba a punto de dar un vuelco. 

Una tarde, una turba enfurecida 

compuesta por aldeanos del vecino 

DuLoc se reunió al borde de la 

ciénaga. Querían cazar al ogro.

—¡A por él! —gritó uno de los 

aldeanos.

—¡No podemos entrar ahí a lo 

loco! —respondió otro—. ¿Tienes la 

menor idea de lo que puede hacernos 

esa cosa?

—¡Sí! —intervino un tercero—. 

¡Te hará picadillo y te comerá para 

desayunar!

—En realidad, eso es lo que haría 

un gigante —dijo una voz afable. 

Los aldeanos se volvieron, para 

ver quién los había corregido. A sus 

espaldas, con los gigantescos brazos 

verdes cruzados sobre su inmenso 

pecho, se alzaba Shrek.
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Lo que ahora 
hacen los ogros 
es... arrancarte 
el hígado y hacer 

gelatina con tus ojos.

—¡De hecho, está buenísima untada 

sobre una tostada! —sonrió Shrek. 

Entonces, sin avisar, lanzó un rugido 

ensordecedor y roció de saliva y restos de 

comida a los aterrados aldeanos.

Para cuando dejó de rugir, los aldeanos  

ya se habían esfumado.

11
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        Shrek no era el único que tenía problemas con los 

          aldeanos. Estaban asediando a todos los personajes  

   de cuento de DuLoc. Lord Farquaad, el gobernante, quería 

eliminar de su territorio a todas las criaturas mágicas 

y desterrar los cuentos de hadas muy lejos de allí. Los 

soldados ofrecían recompensas en metálico a todo aquel 

que capturara a alguna criatura mágica.

Una anciana era la primera en una larga fila de aldeanos  

y afirmaba que el asno que la acompañaba podía hablar.

—Te daremos diez chelines si puedes demostrarlo —dijo 

el guardia, con escepticismo.

SE BUSCAN

OGROS
RECOMPENSA

SE BUSCAN

LOS TRES CERDITOSRECOMPENSA  200 chelines por                  cada uno

SE BUSCAN

HADAS MALVADAS

RECOMPENSA
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El asno, que no tenía un pelo  

de tonto, no dijo una palabra. Los 

soldados de Farquaad no estaban 

para tonterías, así que agarraron a 

la anciana y la echaron de la cola. 

Sin embargo, sus frágiles huesos 

aún podían dar batalla y, en plena 

refriega, dio una patada a la jaula 

para pájaros en la que habían 

encerrado a Campanilla. ¡Puf!  

Una nube de polvo de hada cubrió 

el pelaje del asno que, poco a poco, 

despegó cual globo aerostático.

—¡Vuelo! —exclamó el Asno.

—¡Habla! —exclamó el guardia.

—¡Vaya si hablo, mentecato!  

—respondió Asno mientras se alejaba 

por los aires en dirección al bosque 

que rodeaba la ciénaga de Shrek.SE BUSCAN

HADAS MALVADAS

RECOMPENSA
  25 chelines

SE BUSCA

HUMPTY DUMPTY
RECOMPENSA

 100 chelines

SE BUSCA

PINOCHO
RECOMPENSA  300 chelines

13

10130061-Dreamworks-Amigos-inseparables-ES-INT.indb   13 30/9/15   23:23




