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CAT LE BLANC nació en Vancou-
ver, en el seno de una familia muy 
viajera, y gracias a ello se convir-
tió en ciudadana del mundo. 
SABEMOS POCO DE ELLA, pero 
tres informaciones han sido con-
firmadas de buena fuente: nunca 
se separa de sus DOS GATOS 
PERSAS; es una APASIONADA 
DEL CINE, y en alguna ocasión 
se la ha visto frente a la sede cen-
tral de la C.I.A. en Virginia (aun-
que eso ya es otra historia…).
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REGISTRO DE MENSAJES

¡Aprende a hacer tu propia 
tinta invisible para enviar 

mensajes supersecretos a tus 
compañeros de misión!

¡BUENAS 
ESPÍAS, 

MEJORES 
AMIGAS!

¡Las BERRY BEES están preparadas para salir al galo-
pe! El trío se infiltrará en un concurso de equitación 
para descubrir al autor de un misterioso incendio… 
¡Este es un caso que solo unas espías pura sangre po-
drán resolver!

Cat Le Blanc



Cat Le Blanc

Espías 
al galope

Ilustraciones de 
Emilio Urbano, Alice Rossi y Andrea Benelle
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Aspirantes a reinas de la belleza, voluntarias a favor 
de los derechos de los animales, periodistas en cier-
nes... En su carrera como jóvenes espías de la B.I.A., 
¡las Berry Bees habían interpretado los papeles más 
variados para llevar a cabo sus misiones!

Pero, gracias al club de teatro de la escuela Pai-
llard, tienen la oportunidad de aventurarse en la 
interpretación incluso cuando disfrutan de tiempo 
libre.

—Zumban las abejitas por encima del zarzal exage-
radamente, zumban las abejitas por encima del zar-
zal exageradamente, zumban las abejitas por encima 

1 ¡UNA IMPROVISADORA 
NATA!
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del zarzal exageradamente —repitió Juliette, arre-
glándose el sombrero del conjunto que llevaba para 
la actuación—. Zumban las abejitas por encima del 
zarzal exageradamente...

Se encontraba junto a Bobby y Lola detrás de los 
bastidores del teatro Paillard, donde se estrenaba la 
esperadísima obra escolar.

—Por este motivo, he decidido ocuparme del deco-
rado: ¡soy un desastre con los trabalenguas! —se rio 
Bobby entre dientes.

—Zumban las abejitas pro... —intentó Lola—. Vale, 
no importa, de todas formas yo formo parte del cuer-
po de baile, ¡no corro el riesgo de que se me trabe la 
lengua!

En ese mismo momento, en el escenario retumbó 
una voz:

—¡OH, NO, INVADIRÁN CLOVER!
—¡Me toca a mí! —exclamó Juliette. Y después de 

haber respirado profundamente, salió al escenario.
La obra que había elegido el profesor Solnit para 

la representación escolar se titulaba El coraje de 
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Jane, y narraba un 
acontecimiento his-
tórico muy impor-
tante que se remon-
taba a dos siglos 
atrás, ¡cuando las 
mujeres de Clover 
habían defendido 
la ciudad frente a 

los invasores mien-
tras los hombres se 

encontraban en la 
guerra!

—¡No! ¡No podemos per-
mitir que Clover caiga en manos de los enemigos! 
—exclamó Juliette, a la que le había sido asignado el 
papel de Jane, la protagonista.

—Pero ¿cómo lo haremos? Solo somos... ¡mujeres! 
—lloriqueó Priscilla, que, en cambio, con gran deses-
peración, se había tenido que contentar con un papel 
secundario.
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Entonces, Juliette adquirió una expresión intensa 
y pensativa, atrayendo toda la atención del público 
hacia ella. Y después, como si hubiese sido impulsa-
da por una repentina inspiración, corrió a abrir un 
baúl.

—¡Con esto! —anunció victoriosa, blandiendo lo 
que, según estaba escrito en el guion, tendría que ha-
ber sido un rifle de madera, 
pero que en realidad era... 
¡un salchichón!

Desde el público se alza-
ron algunas risitas.

Alertada por el murmu-
llo, Bobby apartó a un lado 
una cortina y aguzó la vista.

—Por favor, ¡dime que eso 
no es un salchichón!

—Eso no es un salchi-
chón —le aseguró Lola—. ¡Y 
lo que te acabo de decir es 
una mentira!
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—¡Bajad el telón! ¡Rápido! —ordenó el profesor Sol-
nit mientras las risitas de los espectadores se empe-
zaban a transformar en silbidos.

Bobby empezó a seguir las órdenes del profesor, 
pero en aquel momento vio que Juliette no se había 
desanimado en absoluto. De hecho, caminaba por el 
escenario con el salchichón bajo el brazo y recogía 
todos los objetos del decorado que se le ponían a 
tiro: una tetera, un cuadro, un ganchillo, un atizador, 
un tarro de galletas...

—Y después nos defenderemos con esto, eso, y con 
aquello también —comentó juntando todas las piezas 
en el centro del escenario. Hasta que, cuando estuvo 
satisfecha, se dirigió hacia el público y concluyó—:  
Y con cualquier medio que tengamos a nuestra dis-
posición, ¡incluso con armas de verdad si las encon-
tramos!

—Pero... ¿qué está haciendo? —preguntó el profe-
sor Solnit con asombro.

Bobby y Lola intercambiaron una mirada llena de 
orgullo.
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—Hace lo que haría cualquier gran actriz —sonrió 
Bobby—. ¡Resolver un imprevisto improvisando!

UNA MALA INDIGESTIÓN
—¡SuperJujú, has estado fantástica! —exclamó Lola, 
precipitándose a abrazar a su amiga cuando cayó el 
telón.

—¿Lo dices de verdad? —preguntó Juliette, con las 
mejillas rojas debido a la emoción.

—¡Por supuesto que sí! ¿No lo oyes? —dijo Bobby, 
señalando hacia el patio de butacas, donde los es-
truendosos aplausos de los espectadores no mostra-
ban ninguna señal de disminuir—. Sin mencionar 
que el profesor Solnit se ha quedado sin pañuelos 
por la angustia que le ha entrado.

En ese preciso instante, de pronto surgieron Luke, 
quien había interpretado a un soldado, y Zi, que, en 
cambio, era la ayudante del director.

—¡Juliette! ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡¿Qué era 
ese... salchichón?! —preguntó Luke, quitándose el 
casco.
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—Era precisamente lo que parecía: ¡un salchichón! 
—confirmó Juliette.

—No lo entiendo... —suspiró Zi—. Ayer por la tarde 
vine para comprobar personalmente que todo estu-
viese en orden... ¡y dentro del baúl había un rifle!

—Tal vez podamos preguntarle a Priscilla si ha no-
tado algo extraño —sugirió Luke—. Esta mañana ha 
sido la primera en llegar al teatro. Ha dicho que nece-
sitaba ensayar el papel a solas, en el escenar... —Luke 
se calló de golpe.

—¡O-oh! —asintió Bobby—. ¡Me apuesto mi cubo de 
Rubik resuelto en treinta segundos a que Priscilla se 
ha aprovechado de la soledad para hacerle el enési-
mo desprecio a Juliette!

De hecho, según decían algunos rumores, la ado-
rable Priscilla no se había limitado a resignarse por 
no haber conseguido el papel de protagonista de la 
obra, sino que, desde que habían empezado los en-
sayos, había tratado de vengarse de Juliette de to-
das las formas habidas y por haber: estropeándole 
el vestuario, pintándole un gran bigote en la carte-
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lera del espectáculo, poniéndole vinagre en la taza 
de té...

—Creo que nuestra amiga tiene problemas para 
digerir los éxitos de los demás... —bromeó Lola seña-
lando con la mirada a Priscilla, la cual estaba sentada 
en una esquina con los brazos cruzados y con una 
expresión malhumorada—. Hablando de indigestio-
nes, yo, por el contrario, tengo el estómago vacío. 
¿Os apetece ir a merendar algo junt...?

—¡NO! —la interrumpió Bobby al darse cuenta de 
que el colgante en forma de frambuesa que pendía 
de su brazalete irra-
diaba una luz rosa—. 
Ya hemos merenda-
do, ¿no te acuerdas?

—En realidad no... 
—respondió Lola con 
perplejidad.

—Y yo en cambio 
te digo que sííí, que 
nos hemos comido 
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esos enormes cuencos con frutos rojos, ¿te acueeer-
das? —insistió Bobby. Y, por fin, Lola y Juliette tam-
bién se dieron cuenta de que la fresa y el arándano 
que colgaban de sus respectivos brazaletes estaban 
parpadeando.

Era la señal de Miss Berry: ¡tenían una nueva misión!
—Por supuesto, ¡E-NOR-MES! —exclamó Juliette—. 

¡Y cubiertos de nata!
Lola se dio una palmada en la frente:
—¡¿Cómo he podido olvidarme de eso?!
—Por lo tanto, ¿no hay merienda? —preguntó Zi 

confundida.
—Eh..., no, lo siento, pero precisamente no —confir-

mó Bobby de una tirada.
Y un segundo después salió corriendo con sus 

amigas. Dirección: ¡Milk Shakey Shake!
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