
Sigue nuestras aventuras en mi blog 
www.labandadezoe.es

Zoé en Barcelona
Y no sólo Zoé, sino Marc, Álex, Liseta, Matilde

y Kira también. ¡Incluso Amanda, cómo no!
La Banda al completo se traslada a la ciudad

del Mediterráneo para vivir, en vivo y en directo,
los premios más importantes del mundo de la música,
los ENTIVÍ, entre cantantes tan importantes como

Lady KK, Smiley Papyrus o Katty Gatty.
Pero la gala está en peligro. Y su presentadora,

Matilde, aparece y desaparece.
¡Alguien quiere cargarse los premios!

Para desenmascarar al culpable de este lío
monumental y salvar la gala, nuestros

amigos necesitarán mucha ayuda.
¡La tuya también!

7

PVP 14,95  €  10039589

9  7 8 8 4 0 8  1 2 6 4 1 6

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...

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

Colección La Banda de Zoé: 
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¿Sabes cuál es mi día favorito? El día en que te levantas, 
te vistes, desayunas y te vas al colegio sabiendo que… 
es el último día del curso. Que pasarán varios meses 
hasta que tengas que cargar con la mochila. Y que no te 
despertarás de un salto porque has vuelto a olvidarte 
de hacer los deberes… ¿Esto sólo me pasa a mí?

Y por fin, era ESE día. 

¡Qué maravilla! Marc, Liseta, Álex, Kira y yo, con calor-
cito y nada que hacer; tumbados debajo de un árbol 
junto al gallinero, comiendo albaricoques maduros y 
pensando en lo que haríamos (o más bien, no haría-
mos) en los próximos meses. 

—Yo voy a leer todos los libros que pueda de la biblio-
teca de mis padres —dijo Marc—. Empezaré por la A 
y a ver hasta qué letra llego. 

Liseta y Álex miraron a Marc con cara de ¡menudo 

marciano! pero no se atrevieron a decir nada, claro. 
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—Pues yo tengo que cambiar la ropa del armario de in-
vierno por la de verano —dijo Liseta escupiendo un 
hueso de albaricoque—: Bikinis, pamelas, sandalias… 
¡Yeeeeesssss, es el mejor momento del año!

Marc y Álex se miraron entre ellos, como diciendo, ¿de ver-
dad a alguien le gusta ordenar el armario? Pero en lugar 
de decírselo a Liseta, cada uno se comió un albaricoque y 
punto final. 

—Y yo… voy a instalar en casa un sistema automatizado 
de desayuno, comida y cena. Te sientas y, ¡hop!, delante 
tienes el plato. 

Marc y Liseta echaron una miradita rara a Álex y sólo Lise-
ta se atrevió a decir algo. 

—¡Qué maravilla! Por una vez, hay uno de tus inventos 
que me gusta… ¿Y qué tipo de platos te sirve?

—Bueno… —titubeó Álex—. Todavía tengo que perfec-
cionarlo un poco; estamos con espaguetis de desayuno, 
espaguetis de comida y espaguetis de cena… ¡Pero con 
salsa boloñesa!

Marc y Liseta hicieron un gesto de aprobación y siguieron 
mirando el cielo azul, soñando con el largo verano que te-
níamos por delante (y con los espaguetis de Álex, deduje 
de la lengua colgante de Kira).
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—Y cuando consiga que salgan bollitos de azúcar y hela-
dos de vainilla y chocolate, por arte de magia, me gusta-
ría viajar a un lugar con playa —añadió Álex. 

—¡Eso, con playa! —aplaudió Liseta—. Y donde hubiera 
heladerías en donde sentarte después de recorrer las 
tiendas más maravillosas…  —dijo, soñadora. 
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—¡Eh, un momento! —interrumpió Marc—. También tie-
ne que haber monumentos, museos y lugares chulos 
para visitar; que sea una gran capital, ¿no?

Los miré mientras acariciaba a Kira, que ya no los escu-
chaba. Le encanta que le pases la mano por encima del 
lomo… ¡Se queda frita!

—Pues, chicos —añadí—, a mí me parece que debe de ha-
ber pocas ciudades en el mundo que reúnan todas esas 
características… ¡o ninguna!

Álex se recostó contra el tronco y se metió otro albarico-
que en la boca (entero). 

—De todas manedas, no creo que podamos id a ninguna 
padte… —dijo con la boca MUY llena—. A mí, con suedte, 
me llevan al pueblo de mi padde, que son las fiestas. 

—¡Álex! —exclamó Liseta, levantándose—. ¡No se habla 
con la boca llena! ¡No se te entiende nada!

—¿A que sí que me habéis entendido? —protestó Álex—. 
Liseta, edes de un finolis… y tú también haces muchas 
cozad que no están bien. 

—¿Ah, sí? —contestó ésta—, dime una… 

Liseta rebuscó en su bolso sin hacer caso a Álex hasta que 
encontró algo, en el fondo del fondo, y lo puso en el suelo. 
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—¡Ja! —exclamó—. No quiero oír cómo gruñes al 
comer —dijo encendiendo una pequeña radio—.
Prefiero OTRO tipo de ruido —y comenzó a buscar
una emisora que pusiera algo de música, hasta que… 

«Gran noticia para el mundo de 
la música: Matilde, la cantante 

de FRENCH CONNECTION… 
OCHO nominaciones.» 

—¡Para! —exclamé—. ¡Van a decir 
algo de mi hermana!

Liseta subió el volumen de la radio 
y todos nos concentramos en lo 
que estaba diciendo la locutora:

«… Pues sí, Matilde será la presentadora estrella y una de 
las candidatas con más premios a los galardones ENTIVÍ, 

los más famosos del mundo mundial». 

¡GUAU! 
Matilde iba a presentar una gala superchula y superim-
portante de premios de la música. ¡Y ella misma podría 
resultar premiada!
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Álex y Kira se levantaron de sus respectivas posiciones y 
trataron de decir (y ladrar) algo, emocionadas. 

—¡Callad un momento, que dice algo más! —interrumpí. 

«… y la ciudad elegida 
para tan magno 

acontecimiento será… 
¡Barcelona!» 
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¡PLAYA! 

MATILDE Y SU GRUPO, 
OCHO NOMINACIONES
EN LOS ENTIVÍ
Este año, Barcelona alojará a la más reñida de todas las 
ediciones de los Premios ENTIVÍ. ¡Y con doble ración de 
intriga!: una de las favoritas, Matilde, será además la pre-
sentadora de la gala. 
Nuestra cantante tendrá que verse las caras con Lady KK, 
Smiley Papyrus, Katty Gatty y la cantante revelación del 
año, Mary Pestíñez Woods. 
¡¡QUÉ EMOCIÓN!! (¿HAN PILLADO LA IRONÍA?)

YES.

Y muuuuchos 

monumentos…

¡¡¡TENÍAMOS QUE IR!!!

¿TIENDAS? 

Y Matilde, claro




