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¡Ladybug y Cat Noir
se enfrentan a un poderoso
hipnotizador!

225x226mm
Sin solapa
8 mm

Simón Dice

Simón el
hipnotizador ha
sido demonizado
por Lepidóptero
tras ser humillado en
un programa de televisión.
Cuando da una orden todo
el mundo le hace caso. Nadie
escapa a su poder, ni siquiera
el famoso diseñador
Gabriel Agreste…
¡el padre de Adrien!
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Un día, Marinette se
dirigía al programa de
televisión El Desafío,
en el que participaba su
amigo Nino. Allí estaría
Adrien. Pero cuando
Marinette estaba a punto
de salir de casa…
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—¿Castigada?

¿Por qué?

—Este lunes no fuiste al
gimnasio. Y el viernes te
ausentaste de la biblioteca.
Hasta que no se acaben
tus inexcusables ausencias,
estás castigada —le dijo su
padre.

Lo que sus padres no sabían
es que había faltado a clase para
salvar el mundo.
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Nino superó la prueba que le plantearon. A continuación llegó el turno del
siguiente concursante, Simón Grimault, un hipnotizador.
—Tu desafío, Simón, será atraer a este plató a un famoso mediante la
hipnosis. El elegido es el rey de la moda, Gabriel Agreste —anunció el
presentador.
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Pero Simón no sabía cómo conseguirlo.

—Su programa es patético y el concursante, también. ¿Controlarme a mí?
¡Jamás! —aseguró el padre de Adrien, el señor Agreste.
—¡Monsieur Agreste ha rechazado el desafío! —concluyó el presentador.

—Pero no es justo.
Ni siquiera me han
dejado intentarlo…
—argumentó Simón.
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El malvado Lepidóptero aprovechó
la humillación y la rabia de Simón para
transformarlo en Simón Dice. A cambio, Simón le
prometió ayudarlo a robar los Prodigios de Ladybug y Cat Noir.
De vuelta en el plató, Simón Dice utilizó su nuevo poder para hacer creer
a un guardaespaldas que era un gorila y causar el caos alrededor.
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—¡Marinette!
¡Mira! —dijo Tikki,
señalando la
retransmisión del
programa.

—¿Qué hago? ¡Estoy
—exclamó Marinette.

castigada !

—¡Tienes que transformarte !
¡Tendremos mucho cuidado! —le aseguró
Tikki. Y así lo hizo.
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—Gabriel Agreste rechazó mi desafío y me las pagará. ¡Gabriel,
voy a por ti! —amenazó Simón Dice.

Cat Noir ya había acudido al plató e intentó detenerlo,
pero el gorila guardaespaldas se interpuso entre ellos.

12

Entonces, Simón Dice utilizó sus cartas mágicas
para crear un ejército y buscar a Gabriel Agreste
por toda la ciudad.
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