
Priscilla ha recibido una preciosa 
caja de música por su cumpleaños. 
De repente, la caja desaparece 
y todo apunta a que es cosa de 
Calimero. Conseguirán resolver 
este malentendido?
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Hoy es el cumpleaños de Priscilla y Calimero 

le ha regalado un preciso osito de peluche.

―¡Te has acordado! ¡Gracias! ―exclama 

Priscilla desde la ventana que da a la 

habitación de su amigo.
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―¡Espera, Calimero! ¡Yo también tengo 

algo para ti!

Y Priscilla le lanza un avión de papel  

que ha hecho especialmente para él.

―¡Ooooh, Priscilla! ¡Me encanta!
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De repente, Pedro aparece en la habitación 

de Priscilla.

―¡Tachán! ¡Feliz cumpleaños! ―dice mientras 

le entrega su regalo.

―¡Qué bien! ¡Una caja de música! Es preciosa. 

Muchas gracias, Pedro.
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―¡Y esto no es todo! ―añade Pedro―. 

Tengo dos entradas para el cine. ¡Vamos, 

la película está a punto de empezar!

Priscilla apenas tiene tiempo de dejar 

la caja de música en el alféizar de la 

ventana, cuando Pedro se la lleva casi  

a rastras.
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