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El príncipe Julien sueña que es un gran rey cuyo pueblo aclama con 
entusiasmo. En plena fi esta, aparecen los fosas y los derrota él solo.
—Príncipe Julien, ¡despierta! Tenemos una reunión con tu tío, el rey,
en una hora —lo avisa Maurice—. Otra vez el mismo sueño, ¿verdad?
—Sí, siempre el mismo. Soy el rey más maravilloso de la historia, 
Maurice —le explica—. Y entonces despierto y te veo.
—Tal vez algún día ese sueño se hará realidad —dice Maurice.
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Bajo el reinado del rey Tío Julien, 
los lémures viven aterrorizados por 
la amenaza constante de los fosas. 
Para mantenerlos alejados, hay 
rótulos y avisos de «Silencio» por 
todas partes.

7
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Tío Julien visita a Masikura, 
un camaleón que predijo que 
el rey de los lémures pronto 
sería comido por un fosa. Ni 
las ofrendas ni las súplicas 
han servido para cambiar 
la profecía, pues Masikura 
predice de nuevo:
—Aquél que porte la corona será 
comido mañana.
—Aquél que porte la corona… —repite 
el rey—. Masikura, ¡eres un genio!

Tío Julien visita a Masikura, 
un camaleón que predij
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El rey decide 
coronar a su 
sobrino Julien.
—Muchacho, ¡ahora 
tú eres el rey! Gobernar 
un reino está hecho para 
lémures jóvenes.
Antes de marcharse, Tío 
Julien le cede también a su 
guardaespaldas Clover.
A Maurice le extraña 
la situación, pero Julien 
está tan eufórico que 
se desmaya de la 
emoción.
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Cuando Julien despierta, sigue muy entusiasmado, pero Maurice 
le advierte de que debería empezar a hacer planes.
—O... ¡podríamos organizar la fi estuqui de coronación más molona 
y espectacular que se haya visto jamás! —sugiere él.
Pero eso atraería a los fosas, de manera que Julien accede a preparar, 
según él, «la fi esta más pequeña, aburrida y sosa de la historia».

La reportera Xixi relata la coronación del príncipe Julien, cuestionado 
porque es famoso por su afi ción desmedida a las fi estas.

do, pero Mauriccccce 
nes.
nación máááásssss mmmmmooooollllooooonnnnnaaaaa 
re él.
en acccceeeeeddddde aaaaa  ppppprrrrreeeeeppppaaaaarrrrraaaaar,,,, 
a de lllllaaaa hhhhhiiiissstttttooooriaaaaa»»»....

Juliiiiieeeeennnnn, cccccuuuuueeeessssstttttiiiiiooooonnnnnaaaadddddo 
fi estas.
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—Es un honor para mí presentar a nuestro ilustre 
rey Julien XIII —anuncia Maurice.
—Hoy comienza una nueva era —proclama el nuevo rey Julien—. 
La música, las risas, las fi estas y todo lo divertido ya no son ilegales. 
Y ya no tendréis que temer a los fosas. Puede que nos quiten a 
nuestras mujeres, nuestras valiosas medallas... 
¡pero jamás nos quitarán la libertad! 
Todos los lémures excepto Mort, 
que lo adora, lo miran extrañados. 
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La esperada fi esta 
empieza mientras Clover 
mantiene la vigilancia. 
De pronto se oyen gritos 
y aparece un fosa. 
La guardaespaldas neutraliza la amenaza, pero entonces aparecen 
muchos fosas más, que comienzan a perseguir a los lémures.
—¿Nadie les ha dicho a los fosas que esto es una fi esta? —dice Julien.
El nuevo rey se escapa corriendo y, por el camino, pierde la corona.

n.
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Al día siguiente, el rey 
Julien vuelve al reino y 
lo encuentra desolado… 
—¿Hola? ¿Reino? ¿Dónde 
están todos? —se extraña Julien.
Maurice y Clover le explican que 
todos han desaparecido. Julien recoge 
la corona y se lamenta porque ni siquiera 
ha podido terminar su coronación.

A
Ju
l
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