Colección
La Banda de Zoé:

LA BANDA DE ZOÉ
SON...

10
¡Salvemos el planeta, Zoé!
¡La Banda viaja a México! Matilde ha cancelado un
concierto contra el cambio climático y está muy
rara. Y no es de extrañar, ya que se anuncia la visita
de extraterrestres.
Zoé, Marc, Liseta, Álex y Kira deben averiguar
qué está pasando con la ayuda de una nueva amiga,
Martina, y sin caer en la tentación de beber un
misterioso batido de chocolate que te deja… ¡K.O!
¡Ayuda a la Banda a descubrir
lo que hay detrás de este misterio!

Sigue nuestras aventuras en mi blog
www.labandadezoe.es
PVP 14,95 € 10121222

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

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

MARC
TODO
O 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!)
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Todo presagiaba que sería
una tarde muuuuuy
tranquila. Habíamos decidido
juntarnos en el gallinero
para merendar por una
buenísima razón.

¡Era mi
cumpleaños!
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Todo estaba taaan tranquilo, que estaba segura de que toda
esa calma no podía tener más que una razón: ¡ocultar una
fiesta sorpresa!
Liseta se había tumbado para disfrutar de las últimas noticias de la revista KOTIYA, Marc releía con deleite Don
Quijote de la Mancha, y yo, Las aventuras de Tom Sawyer,
uno de mis libros favoritos. Alargué la mano para coger
una galleta de chocolate, y en lugar de una deliciosa galleta… me encontré con la mano de Álex.
—¡Zoé! —exclamó—. ¡Me

has asustado!

—¿Y eso?
—Estaba leyendo… una cosa, y de repente… nada.
Huy, huy, huy… qué misterioso… ¿Álex no quería que supiera qué estaba leyendo? Levanté la vista para mirar el
periódico de Álex con curiosidad.
—Pero ¿¡QUÉ ESTÁS LEYENDO!? —exclamé.

S
¡¡¡REBAÑO DE OVEJAS VOLADORA
SOBREVUELA LOS ALPES!!!

encima de
Un pastor afirma haberlas visto pasar por
(y jura que
su cabeza justo al despertarse de la siesta
s que zumo
lo que había en su cantimplora no era má
de naranja).
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—¡Leo las noticias! —exclamó Álex—. Esto sí que mola.
¡Ovejas voladoras!
—¿Ovejas voladoras? —preguntó Liseta curiosa—.

¿A veeeeer?

Marc dejó el Quijote y se acercó hasta nosotras para leer el
periódico de Álex.

INCREÍBLE

PERO CIERTO

REBAÑO

SE HACE UN
SELFIE EN EL
CIELO Y PIERD
UN CALCETÍN E

OVEJADSE
VOLADO
R
S
OBREVU

ELA LOS
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Una oveja declara:
¡¡LA PRÓXIM
A
VEZ ME MONTO
UN CHALET EN
UNA NUBEEE!!

AS

ALPES

A
¡¡¡SACA UN CERO EN TODO Y ENTR
!!
EN LA UNIVERSIDAD DE JARBARD!

jor universidad
Dim Yong Kii consigue entrar en la me
turas. ¡Eso sí
del mundo con cero en todas las asigna
que es UNA PROEZA!

—Eso sí que es… ¡imposible! —exclamó Marc.
—Pues lee la siguiente —le avisé—, esto sí que es información de la buena…

¡¡¡VIAJA A MARTE EN BICICL
ETA Y
ATERRIZA EN LA PLAZA DE
L PUEBLO!!!

William T. MAHARA bate el réc
ord de vuelo espacial.
Su próximo reto será llegar a Sa
turno y batir el récord de
carrera en anillos.
—Ja, ja, ja —se rio Marc—. Álex, no te irás a creer lo que
pone aquí, ¿verdad?
—No veo por qué no —respondió Álex—. Tú te estás
leyendo un libro de un tío subido en un caballo viejo
que se pelea con unos molinos… ¡Me lo contaste antes!
—¡Pero él cree que son gigantes! —exclamó Marc—.
Y además, es una obra de ficción, la primera obra literaria moderna, ¡una OBRA DE ARTE con mayúsculas!
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Álex no estaba muy convencida.
—Entre ovejas voladoras y molinos con brazos no veo tanta diferencia, la verdad.
Marc estaba a punto de explotar; le arrancó el periódico de
las manos a Álex.
—¡Esto NO es información! —exclamó señalando—. Esto
es una birria; que se lo han inventado, vamos, pero chapuceramente. ¡Mira! Lee todo lo que cuentan después…

¡¡¡LA CANTANTE MATILDE CANCELA
SU CONCIERTO «SALVEMOS EL
PLANETA» PARA REUNIRSE CON LOS
EXTRATERRESTRES EN TULUM!!!

ntenta
La estrella dice a nuestro periódico: «Estoy superco
Miss
de que mis fans de la Vía Láctea me hayan elegido
Flequillo Internacional».
Cuando escuché leer eso a Marc, los ojos se me abrieron
como platos. ¡Matilde y fans extraterrestres en la misma
frase era algo que no me gustaba nada!
Liseta y Álex me miraron sorprendidas.
—¡Zoé! —exclamaron a dúo—. ¿Tú sabes algo de esto?
—Es la primera noticia que tengo —respondí. Y era verdad.
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Pero ¿qué era aquello?
—Esto es otra… ¡bobada! —exclamó Marc fuera de sí—. No
hay que creerse nada de lo que publica… —dijo buscando
el nombre del periódico— ¡INCREÍBLE PERO CIERTO!
—¡Desde luego! —exclamó Liseta.
—No, que así se llama este periódico: INCREÍBLE PERO
CIERTO —señaló Marc.
Sería increíble, pero si existía la más mínima probabilidad
de que Matilde pudiera verse envuelta en cualquier cosa
que tuviera que ver con extraterrestres, no me resultaba
nada tranquilizador. Por no hablar de lo de Miss Flequillo
Internacional. ¡Menuda patochada! Matilde no podía
estar tan supercontenta con ese premio.
Marc, Álex y Liseta se volvieron hacia mí.
—Zoé, no estarás preocupada, ¿verdad? —me preguntó
Liseta.

Extraterrestres
Flequillos

Conciertos
suspendidos

Supercontenta...
Y Matilde, que siempre era la primera, todavía NO me había llamado para felicitarme por mi cumpleaños. Por no
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hablar de que NADIE parecía estar preparando ninguna
fiesta sorpresa.
No, no estaba preocupada.
Estaba MUY pero que MUY preocupada.
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Mi libro favorito es

Don Quijote
de la Mancha
¡escrito por

Miguel de Cervantes

Y mis personajes
favoritos son:

hace más de 400 años!

Rocinante

Dulcinea

el caballo de Don Quijote.
¡Puro hueso, como
su amo!

la dama a la que
Don Quijote adora (y que
en realidad es una mesonera,
no una dama; pero qué
Sancho Panza
más da, para Don
el escudero que va siempre al
Quijote lo es).
lado de Don Quijote y lo apoya
en todas sus locuras.

Mi libro favorito es

Las aventuras de Tom Sawyer
¡escrito por

Mark Twain

hace más de 130 años!

Y mis personajes favoritos son:

Tom Sawyer

un chico pícaro y
divertido que vive
muchas aventuras
(como yo).

Huckleberry Finn
su mejor amigo.
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Becky

la novia de Tom.

Si lo lees, te encantará.

