
Sigue nuestras aventuras en mi blog 
www.labandadezoe.es

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.es

Sayonara, Zoé
¿Cuál es la peor pesadilla de Zoé? Que su padre

se case con la pérfida Amanda… y no, no es
un mal sueño. ¡Está a punto de suceder!

La Banda se embarca en un alocado viaje a Japón 
para tratar de evitar el desastre. ¡Y no sólo

La Banda! También Michel, el peluquero de las 
estrellas, Palentino, el afamado diseñador,

y una amiga-enemiga de Amanda, presentadora
de televisión para más señas. 

La única solución es buscarle OTRO novio
a Amanda, pero ¿cómo?

¡Ayuda a La Banda!

66

PVP 14,95  €  10018861 

9  7 8 8 4 0 8  1 1 5 8 3 0

ZOÉ
Además de la tarta de 
chocolate, lo que más      
me gusta es ¡resolver 
misterios con La Banda! 

MARC
TODO está en los libros                 
¡y siempre se me ocurren 
soluciones gracias                 
a las historias que leo! 

ÁLEX 
No hay enchufe o chip
que se me resista.
¡Viva la tecnología! 

LISETA 
Me encanta la moda
y mi bolso es...
¡fenomenalmente    
mágico! 

KIRA
¡Guau! (Su olfato           
canino es imprescindible                 
en nuestras aventuras.          
¡Hasta ladra en clave!)

LA BANDA DE ZOÉ 
SON...
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Para ser miembro de
La Banda de Zoé sólo hace falta 

dominar el Manual del Agente Secreto
para Principiantes. Bueno, y ser un 
superamigo. ¡Y no tener miedo

a los trucos de Amanda!
Vivimos aventuras increíbles y, 
aunque a veces parezca que sólo

nos metemos en líos, ¡conseguimos 
resolver cualquier enigma! 

Colección La Banda de Zoé: 

Colección Zoé Top Secret: 
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¿Te gusta mi nombre?

A mí, sólo a veces. En mi colegio me 
llaman «zo-penca» y «zo-zo-zo-
zombie». Muy originales, ¿verdad?

Si vamos a conocernos, mejor que me 
presente…

A veces saco malas notas. Y mi profe-
sora se queja de que me distraigo con 
el vuelo de una mosca, pero es que 
me aburro en clase. Y es que 

¿quién no se ABURRE allí?

Sayonara, Zoe.indd   7 22/10/13   11:29



8

Sayonara, Zoe.indd   8 22/10/13   11:29



9

Mi familia es algo especial.

Mis padres viven en DOS casas en DOS países diferentes, 
y tengo una hermana a la que sólo veo de vez en cuando... 
¡increíble!, ¿no? ¡Bueno! Ya te hablaré de ellos con 
detalle más adelante.

Para empezar, te presento a mis amigos. ¡Juntos nos lo 
pasamos GENIAL!

Somos La Banda de Zoé.
Y si quieres, tú también puedes formar parte de nuestra 
banda, ¿eh?
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Álex es nuestra especialista 
en todo lo que tenga que 
enchufarse... 
  ¡es una crack!

Se llama Alexandra pero prefie-
re que la llamen Álex.

La conocí el primer día de clase.
Me defendió en el patio del cole-
gio y desde entonces somos

   ¡inseparables!
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Le vuelven loca:
Las películas de aventuras,

los cachivaches tecnológicos 
y los ordenadores.

Los pasteles y las chucherías… 
¡es MUY golosa!

No soporta:
Las faldas, las 

muñecas, la laca de 
uñas ni nada que sea 

de color ROSA.

De mayor:
Quiere ser campeona

de Fórmula 1.
O astronauta.

O campeona de…

¡es incapaz de elegir!
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Le chifla:
¡La moda! Y maquillarse con 

las pinturas de su madre.

Aunque es guapísima y su 
pelo es rizado y precioso, 
sólo sueña con una cosa: 

tener el pelo LISO.

Liseta es genial para los casos que 
necesitan de un poco de intuición 
femenina. ¡Ella la tiene toda!

Y además, en su bolso es capaz de 
encontrar lo que necesitemos en 
cada momento...
  ¡parece MÁGICO!

Detesta:
Hacer deporte, correr, 

sudar, despeinarse;
que Álex le tome el pelo
(y más si acaba de salir

de la peluquería).
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Marc es el único chico 
de nuestra pandilla.
En seguida se le ponen las 
orejas tan ROJAS como dos 
pimientos. Es muy inteligente. 
Tanto, que se hace el tonto para 
que no le llamen empollón. 
¿Tú lo entiendes? Sus padres 
tampoco (sobre todo, cuando le 
dan las notas... 
  ¡Uuuuuy!).
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Le encanta:
Aprender, leer, saber...

Odia:
Marc no odia nada.

Pero parece que a él le odien
los lácteos, el gluten,

los perfumes, el chocolate...

¡es ALÉRGICO
a casi todo!

De mayor: 
Quiere ser ESCRITOR. 
Por eso acarrea una 

mochila con libros que 
nos ayudan en nuestras 

aventuras.
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