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¿Crees que lo sabes todo sobre Frozen Fever?  
Seguro que recuerdas la fiesta de cumpleaños de Anna  

pero, ¿sabes cómo organizó Elsa los preparativos?  
¿O qué fue de tooodos los nevaditos que se quedaron  

a vivir con Merengue en el palacio de hielo?

¡Descubre por primera vez la historia completa  
de lo que pasó antes, durante y después del  

cumpleaños de Anna en un solo libro!

Incluye las historias: 
El plan perfecto de Elsa

Frozen Fever
Los hermanitos de Olaf
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   a reina Elsa se sentó a reflexionar en su estudio. Pronto iba 
a ser el cumpleaños de su hermana pequeña y no sabía cómo 
celebrarlo. Quería que fuera un día muy especial. Anna 
nunca había tenido una verdadera fiesta de cumpleaños.

L
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Elsa pensó en lo solitaria que había sido la infancia de  
las dos. Había pasado la mayor parte de su vida intentando 
ocultar su magia, pero el año pasado Anna la había ayudado  
a entender cómo controlarla.

Ahora, gracias a su hermana, todo era mejor. Mientras 
contemplaba su reino, se preguntó si Anna habría pensado en 
su cumpleaños. Conociéndola, seguro que no se esperaba nada.

—¡Eso es! —murmuró Elsa—. ¡Le prepararé una fiesta 
sorpresa! 
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A la mañana siguiente, Elsa habló con los criados del palacio, 
Gerda y Kai.

—Me aseguraré de que la cubertería de plata esté lista y de 
que la vajilla esté bien limpia —dijo Gerda.

—Yo diseñaré el menú —se ofreció Kai.

—Perfecto —dijo Elsa—. Así podré centrarme en 
los regalos, en la decoración y en la diversión.

5
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Elsa empezó a recorrer el pasillo arriba 
y abajo. Sabía lo importante que eran los 
amigos y la familia para Anna, pero ¿cómo 
podía transformar eso en un regalo? 

Miró uno de los enormes cuadros y, de 
repente, se le iluminó el rostro.

—¡Le regalaré un nuevo retrato 
de familia! 
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Elsa tenía que ir a la ciudad para empezar con 
los preparativos. Se dio la vuelta rápidamente  
y empezó a correr por el pasillo sin ver a Anna,  
que venía en sentido opuesto. ¡Las dos 
hermanas chocaron de lleno!

7
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—¿Adónde vas con tanta prisa? —preguntó Anna.
—Mmmm —tartamudeó Elsa. ¡Tenía que distraer a  

Anna!—. Iba al... mmmm... al ático.
—Te ayudaré —dijo Anna—. ¿Qué necesitas?
Elsa respiró hondo y dijo lo primero que le vino a la cabeza.

—¡Cordel! Necesito cordel urgentemente.

8
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A Elsa le preocupaba echar a perder la sorpresa 
si se quedaba mucho más tiempo con Anna, así que dio 
media vuelta y echó a correr. Anna se quedó bastante perpleja.

9
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Ahora que tenía a Anna ocupada, Elsa se dirigió rápidamente 
a la ciudad. Había pensado en ir a ver al pintor real, pero pasó 
por delante de la pastelería y decidió entrar.

—¿Puede hacer un pastel de chocolate gigante 
para el cumpleaños de mi hermana? —preguntó al 
pastelero—. ¡Ah, y tiene que ser una sorpresa!

—¡Claro que sí! —respondió el pastelero—. ¿De qué tipo de 
chocolate? Tenemos muchas variedades...
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