
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!
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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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¡No podía ser! Tenía que estar dormida en mi cama, soñan-
do, y aquello era una pesadilla…

Perdón por empezar de una manera tan brusca, pero no 
era para menos…

¡¡¡Papá y Amanda iban a CASARSE!!! 

Y no, no 
estaba 

soñando.
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Cuando mamá nos lo anunció en la cocina, a la hora de la 
merienda, Kira pegó un salto como si fuera un canguro en 
lugar de un labrador. Y a Nic, del susto, se le abrió tanto la 
boca que los cereales se le cayeron encima del mantel. Y 
mamá ni siquiera lo regañó.

—¡Pero mamá! —exclamé—, si a papá NO le gusta Amanda.

—Yo no estaría tan segura —dijo mamá—, entonces, 
¿por qué se casan?

—Porque… Amanda habrá torturado a papá con charlas 
interminables, tardes de compras y litros de perfume 
a granel hasta conseguir que le proponga matrimonio 
—argumenté—, o porque le ha dado un misterioso bre-
baje que hace que la vea como a la más maravillosa de 
las mujeres…

Esto último hizo que mamá se riera de buena gana.

—¡Qué imaginación tienes, Zoé! —exclamó.

—Que no, mamá —dijo Nic—. Zoé tiene razón: Amanda es 
maga; ha hipnotizado a papá y por eso se casan —aña-
dió, recogiendo los cereales caídos.

—No sé si hipnotizado, pero algo así debe de ser.

Mamá no parecía muy contenta, pero Nic, Kira y yo está-
bamos desolados. ¡Amanda Sigaret! ¡¡¡PUFFFF!!! ¿Ten-
dríamos que llamarla mamá?
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—¡Eso sí que NO! —gritó Nic. Y los cereales salie-
ron disparados otra vez en todas direcciones.

—Mamá o tía Amanda o Mrs. Sigaret —dije de lo más tris-
te—. Qué más da una palabra que otra…

—Las palabras son importantes, Zoé —declaró mamá—; 
ya te darás cuenta. Y no, hijo, no tendréis que llamarla 
mamá, porque vuestra mamá soy sólo yo.

—¡Encima, ella odia a los niños! —exclamó Nic. Y esta vez 
tuvo mucho cuidado de que no se le escapara ni un solo 
cereal.

Mamá se rió otra vez y acarició la cabeza de Kira. 

—Al menos a ti no te harán ir a la boda… —le dijo.

¿¿¿QUÉEEEEE???
¿Tendríamos que ir a la boda?

¡Noooooooo!
—Me temo que SÍ —dijo mamá— y no quiero ninguna 

protesta. Ha sido la propia Amanda quien me ha llama-
do para comunicarme lo de la boda. Está organizándolo 
todo y me ha pedido vuestras tallas para ir encargando 
los modelitos.

—¡Así que no has hablado con papá! —exclamé—. Toda-
vía hay esperanza.
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—Eso, efffperanza—dijo Nic con la boca llenísima de ce-
reales, ¡guarro!

—Esperanza… ¡de que no haya boda!—dije pensando en 
voz alta.

—¡Pues claro que habrá boda! —afirmó mamá—. Tenéis 
que respetar las decisiones de vuestro padre, aunque no 
os gusten.

—¡Si yo las respeto! —exclamé—. Es que Amanda es… ¡uf! 
Confiesa que a ti no te importaría que todo esto no fue-
ran más que invenciones suyas —dije riéndome.

Mamá cogió la caja de cereales y se volvió para guardarla 
en el armario.

—Ese tema no es de mi incumbencia… —protestó en su 
tono de no sigas por ese camino— y ahora, ¡todo el mun-
do a hacer los deberes!

Deberes, ejem, ejem. Una noticia como aquélla merecía 
una reunión urgentísima de la Banda en el gallinero. ¡Las 
caras que iban a poner Marc, Álex y Liseta cuando se lo 
contara! ¡Amanda casarse con papá! ¡Arghhhhh! Sólo 
de pensarlo ya me daba dolor de tripa.

Mis amigos iban a estar tan horrorizados como yo…

Pues resulta que estaba MUY equivocada.
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JELOU!

ROMÁNTICA (Y SÉPTIMA, 
QUE SE DICE PRONTO)
BODA DE

AMANDA 
SIGARET

COTILLEO SEMANAL - NÚM. 3.034.392
Menos guasa en Canarias En Portugal preguntar en portugués

LA BELLÍSIMA
Y ELEGANTE

MUJER DE MUNDO
AMANDA SIGARET

HA HABLADO
(POR ENÉSIMA VEZ)

EN EXCLUSIVA
PARA JELOU!:

«ESTAMOS MUY 
ENAMORADOS».

La boda se celebrará en Tokio: «Quiero 
millones de flores de cerezo a mi alrededor, 
pero no en los floreros, sino en árboles de 
verdad; así que nos vamos a Japón». Esta 
vez, la extravagancia de Amanda Sigaret 
va a dejarnos una imagen inolvidable, y más 
cuando se revele quién es su misterioso pro-
metido. «Mi churri es un importante hombre 
de negocios y benefactor internacional de lo 

más in, pero, por ahora, quiero mantenerlo 
en el anonimato. ¡Mis amigas van a morirse 
de envidia!» 

En las últimas semanas, Miss Sigaret ha 
sido vista en público con este atractivo 
caballero, aunque, a juzgar por la cara de 
sorpresa del susodicho, dudamos mucho 
de que se trate del novio. ¿O sí?
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