
Prepárate para bailar, cantar y dar abrazos con 

tus amigos los trolls. En este libro de cuentos encontrarás 

historias sobre Poppy, Branch y otros habitantes de Ciudad Troll. 

Pensados para ser leídos en voz alta en tan sólo cinco minutos, 

estos cuentos son ideales para el momento de ir a dormir.
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É rase una vez un bosque feliz y lleno de 
árboles felices donde vivían los seres más 
felices que hayan existido: los trolls. Nada   
les gustaba más que

cantar

y bailar

y abrazar

y cantar
y bailar
y abrazar…

todo 
el rato.
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4

Hoy era un día aún más feliz en Villa Troll.   
¡La princesa Poppy iba a dar una gran fi esta!

5

Todos estaban muy ilusionados con la fi esta… excepto 
Branch. A él no le gustaba cantar, ni bailar, ni abrazar. En 
lugar de eso, se pasaba el día preocupado por los bergens.

Una vez, hacía mucho tiempo, los bergens habían 
capturado a unos trolls y se los habían 

!comido! 
Aquellos monstruos pensaban que comer trolls les haría 
felices. Por suerte, muchos trolls pudieron escapar…
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… pero eso no duraría mucho 
tiempo.

La fi esta de la princesa 
Poppy fue la más grande, 
divertida y ruidosa de todos 
los tiempos. Pero tan ruidosa 
fue, que una bergen llamada 
Chef encontró el lugar secreto 
donde los trolls habían vivido 
escondidos todos esos años. 
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8

La mayoría de los 

trolls 
pudieron escapar. 

9

Pero Chef logró atrapar a unos cuantos, entre 
ellos algunos de los mejores amigos de Poppy: 
Satén, Chanelle, Cooper, Grandullón, Guy 
Diamante, Peque, DJ Suki y Creek. 

Chef corrió a 
llevar a los trolls 
a Ciudad Bergen 
para comérselos.
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10

Poppy tenía que salvar a sus amigos, y 
convenció a Branch para que la ayudara.

Para llevar a cabo su plan, Poppy quería usar un 
bonito álbum de recortes… repleto de purpurina, claro.

¡Cuanto antes 
lleguemos a Ciudad 

Bergen, antes podremos 
rescatarlos a todos y 

volver a casa!

11

Mientras tanto, gracias a Chef, el rey Gristle 
por fi n iba a poder comerse un troll ¡y conocer la 
felicidad! El rey decidió celebrar una gran fi esta 
llamada Trollsticio para que los demás bergens 
también comieran trolls y fueran felices. 
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12

Cuando Poppy y Branch llegaron al castillo del rey 
Gristle, descubrieron que la mayoría de sus amigos 
estaban en una jaula, en la habitación de una sirvienta 
llamada Bridget. 

¡Pero Creek no estaba con los demás! 
Bridget accedió a ayudar a los trolls a 
encontrar a su amigos si ellos hacían que 
el rey Gristle se fi jara en ella.

¡El rey Gristle 
nunca me 

querrá!

13

Poppy tenía un plan perfecto. Satén y Chanelle hicieron un traje 
de purpurina para Bridget. Acto seguido, todos los trolls se sentaron 
en su cabeza para hacerle una 

A Bridget le encantó su cambio 
de imagen, y se hizo llamar Lady 
Purpurina Brillante. ¡Ahora, seguro 
que el rey se fi jaría en ella!

SUPER-COLORFUL

PELUCA DE ARCOÍRIS

SUPERCOLORIDA
.
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14

Cuando el rey Gristle vio 
a Lady Purpurina Brillante, se 

enamoró perdidamente de 
ella. ¡Ni siquiera se dio cuenta 
de que era Bridget! El rey la 

llevó a patinar. 

También 
le enseñó 
su nuevo 
medallón.

¡Creek 
estaba 

dentro de él!

15

Más tarde, los trolls se colaron en la 
habitación del rey para salvar a Creek. 
Cogieron el medallón y 

a su mascota

y a sus guardias.

esquivaron
       al rey,
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16

Pero, cuando Poppy abrió el medallón, ¡Creek no 
estaba allí! Para que los bergens no se lo comieran, 
Creek le había contado a Chef dónde se escondían los 
trolls que no habían sido capturados. 

Poppy se puso muy triste al saberlo. ¿Cómo 
pudo Creek haber traicionado a sus amigos?

17

¡Justo entonces, Chef los atrapó a todos en una 
sopera! Poppy perdió la esperanza, y sus colores 
empezaron a desaparecer. 

Los demás trolls también perdieron sus 
colores. Se volvieron grises de la tristeza.
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