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hDescubre la historia de la película de 
DreamWorks Trolls a través de los ojos 

de Branch, un troll muy peculiar que no 
entiende por qué a los demás trolls 

les gusta tanto cantar, bailar 
y dar abrazos. 
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E sto es Ciudad Troll, donde vivo. Aquí los trolls son muy 
felices. Son de colores y a todos les encanta  
cantar, bailar y abrazar; cantar, bailar y abrazar;  
cantar, bailar y abrazar... A todos menos...

¡A MÍ! 
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Soy Branch, el único troll gris. A diferencia del resto 
de trolls, yo no canto, no bailo y no me gustan los 
abrazos. Sobre todo me preocupan los bergens. Son 
grandes, mezquinos y miserables. Hace mucho tiempo, 
nos comían, porque pensaban que así serían felices 
como nosotros.
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Por suerte, el rey Peppy los engañó y los trolls pudieron 
escapar. Después, construyeron una ciudad secreta, 
Ciudad Troll, a salvo de los bergens.

que nadie 

se quede atrás.
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Pero los bergens pueden regresar en cualquier momento, así que 
siempre me mantengo alerta. En las ruidosas fiestas de los trolls 
siempre les digo: «¡SILENCIO! ¡Van a venir los bergens!» Después, 
regreso a mi búnker, donde estoy bien escondido y a salvo.
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Un día hubo una celebración especial. ¡Toda la ciudad 
participó en la fiesta más grande, loca y ruidosa! 

Y no importó lo mucho que LOS ADVERTÍ, nadie me escuchó. 
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Para la princesa Poppy lo único 
importante son los cupcakes y los 

arco iris. Le encanta bailar y cantar.
¡Cuanto más alto, mejor!

A todos les gusta cantar, bailar y abrazar, y cantar, bailar y abrazar.  
Todos tienen purpurina, arco iris, música de DJ, FUEGOS ARTIFICIALES y...
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¡AHHHHH!  
¡UNA BERGEN!

¡... una BERGEN! Cuando Chef, la bergen, nos oyó, 
se acercó a nuestra ciudad. Atrapó a un montón  
de trolls y se los llevó a Ciudad Bergen.
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Menos mal que yo estaba preparado para ese día. Hace tiempo 
creé el mejor escondite del universo: un búnker de supervivencia 
supersecreto. Tiene agua y comida suficiente para más de diez 
años —once si almaceno mi propio sudor para beberlo. 

10166930_BunkerBranch_Int.indd   10 26/08/16   10:17


