
Sigue nuestras aventuras 
en mi blog 
www.labandadezoe.es

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

¡Todo por la fama!
Por fin ha llegado la gran oportunidad de Liseta. 
¡«Operación Vozarrón», un auténtico talent show 

de la televisión, va a su colegio para elegir 
al mejor grupo de música! 

La Banda se prepara para participar, pero 
no cuenta con que pueden surgir algunos 

contratiempos por el camino, como escenarios 
que se tragan a los cantantes o baños de salsa 
de tomate. ¡Para colmo, uno de los miembros 

del jurado desaparece misteriosamente 
poniendo el concurso en peligro!

Participa en la aventura más trepidante  
de la Banda.

¡Y a por todas!

PVP 8,95 €
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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...

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre:
 Kim, Silvia

 nombre:
 Irene, Iván

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO: 

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: ¡Todo por la fama!

 encuadernación: Rustica c/ solapas

 medidas tripa: 13 x 19,5

 medidas frontal cubierta: 13,2 x 19,5

 medidas contra cubierta: 13,2 x 19,5

 medidas solapas: 8cm

 ancho lomo definitivo: 8mm

 OBSERVACIONES:

 

 Fecha:



Todo por la fama-corr.indd   3Todo por la fama-corr.indd   3 11/12/14   08:5711/12/14   08:57



DESTINO INFANTIL Y JUVENIL, 2015
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta S. A. 

© del texto: Ana García-Siñeriz Alonso, 2015
© de las ilustraciones de cubierta e interior: Jordi Labanda, 2015
© Editorial Planeta S. A., 2015
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Diseño de cubierta y maquetación: Kim Amate
Primera edición: enero de 2015
ISBN: 978-84-08-13602-6
Depósito legal:  B. 24.192-2014
Impreso por Liberdúplex
Impreso en España – Printed in Spain

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro 
y está calificado como papel ecológico.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, 
mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del edi-
tor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad 
intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún 
fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por 
teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Todo por la fama-corr.indd   4Todo por la fama-corr.indd   4 11/12/14   08:5711/12/14   08:57



8

¡No hay nada
que me guste más 
que los sábados!

Todo un fin de se-
mana por delante, el 
domingo taponando 
el lunes, Nic fuera de 

casa con su equipo de 
deporte, mamá en el 
mercado bio con sus 
tomates ecológicos, 

sábado
2O

MAyo
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y Kira y yo, con una única obligación: un 
larguísimo paseo.

Estaba disfrutando de mi mañana de sába-
do cuando…

—¡¡¡ZOÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!!!
Ese grito tan potente podía pertenecer en 
primer lugar a un vozarrón: el de mi herma-
no Nic (¡pero era imposible!, tenía final de 
liga de colegios)… Por lo tanto, sólo quedaba 
la segunda opción: mi amiga Liseta en un 
tremendo estado de nerviosismo y excita-
ción. Y resultó ser la opción correcta.

Liseta entró como un tren de alta velocidad 
en mi cuarto.

—NO SABES LO QUE ACABO DE VER 
—exclamó tirando un peluche y echando 
a Kira de mi lado, que saltó antes de que 
la aplastara.

—¿Qué has visto que te ha impresionado 
tanto? —pregunté—. ¿Una ong que re-
gala bolsos de Louis Pitton? ¿Un lápiz de 
labios que dura treinta años? ¿A los One 

Perfection en bicicleta?
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—¡¡NOOOOOO!! —gritó fuera de sí—. 
¡Tienes que levantarte y verlo por ti mis-
ma! ¡Es lo mejor que nos ha pasado des-
de que capturamos al Fantasma Blanco! 
¡Desde que descubrí las cookies de choco-
late! ¡Desde que mi madre me dejó (por 
fin) pintarme las uñas de los pies!
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—OK, OK —le dije levantándome de un sal-
to. ¡Mi sábado, a la porra! Y a Liseta, 
a punto de darle uno de sus ataques…

Kira me esperaba ya junto a la puerta, mien-
tras Liseta me lanzaba la ropa sin combinar 
la camiseta con el pantalón… 

¡Eso sí que era 
estar fuera de sí!

—¡Venga, Zoé, que no tenemos todo el día! 
—exclamó saliendo hacia el salón—. Te-
nemos que ser las primeras, antes de que 
lo vean… Carla y Marla.

—Dame una pista —le pedí mientras salía-
mos de casa a toda mecha—. ¿Tiene que 
ver con la ropa?

—NO —respondió acelerando el paso.
—¿Peinados, maquillaje, perfumes?
—NO.
—¿Bolsos, zapatos, collares o pulseras?
—¡¡NOOOO!!

—¿Pelucas, loros, micrófonos ocultos, mis-
terios?
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—¡QUE NO!
—¿Famosos, estrellas de cine, cantantes?
Liseta se detuvo en seco. Ahí, me daba la im-
presión de que había acertado. ¡Y habíamos 
corrido más de dos kilómetros en un tiempo 
récord!
—¿Es aquí? —pregunté extrañada.

¡Liseta me había llevado a la 
puerta del colegio!
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Por toda respuesta me señaló un cartel recién 
pegado al lado de la verja cerrada, porque 
como ya he señalado antes, era sábado; un sá-
bado que había comenzado muy tranquilo…

¡Pero no lo iba a ser!
Kira me miró con ojos de resignación. El pa-
seo, a paseo.
—¡Mira! —exclamó Liseta señalándome un 

cartel—. Lee.

Si tienes entre siete y catorce años, un grupo de amigos 

divertidos, ganas de ser famoso y una gran voz…

Haz las pruebas mañana en tu colegio y…
Conviértete en una ESTRELLA de la música

¡¡¡Yeahhhh!!!
PD: MUY pocas inscripciones… 

¡Si queréis participar, darsus prisa!

¡hoy es tu día de suerte!
¡llega el gran concurso de la tele!

VOZARRÓNVOZARRÓN
operaciónoperación
VOZARRÓN
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Así que era eso: ¡Liseta había encontrado 
su manera de hacerse famosa!

—Pues sí, lo tengo todo: los amigos, las ga-
nas y la voz.

—¡EL VOZARRÓN! —exclamó un vozarrón 
detrás de nosotras. ¡Cómo volaban las 
noticias! Eran Carla y Marla revolotean-
do cual moscas cerca de un tarro de miel.

—Qué casualidad —señaló Carla—. Noso-
tras también cumplimos con todos los 
requisitos, ¿verdad, Marla?

—Pues sí —afirmó ésta mirándonos reta-
dora—. Y sobre todo, el de la voz, ¿verdad, 
Carla?

Y se puso a cantar a voz en grito como un 
gato al que alguien hubiera pisado el rabo, 
pero bien pisado.
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—OK, OK —cortó Carla tapándose visible-
mente los oídos—. Es suficiente. Ya nos 
has demostrado que como cantante hea-
vy no tienes precio. 
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Liseta y yo nos miramos, aunque no dijimos 
nada. 

—Bueno, parejita de margis. —Carla no de-
saprovechaba ocasión de fastidiarnos—. 
Nos vamos a ensayar, que Marla todavía 
tiene que afinar un poco. ¡CHAO!

Liseta parecía un globo a punto de estallar, 
aunque no estalló hasta que las dos pestífe-
ras amigas doblaron la esquina del cole.

—¡¡No las aguanto!! —explotó—. ¿Por qué 
no pueden dejarnos en paz?

Traté de calmar a Liseta.

—Tienes que entender que ellas también 
tienen derecho a presentarse —las justi-
fiqué—. Y además, con lo bien que canta 
Marla, no creo que tengan muchas opor-
tunidades, ¿no te parece?

—¡Claro que tienen derecho! —reconoció 
Liseta—. Pero no sé por qué me imagi-
no que usarán alguno de sus truquitos 
para quedar por encima de los demás… 
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¡Y cantar fatal no es ningún problema 
para convertirte en un cantante famo-
so... Conozco a MILES!

En eso tenía toda la razón. Y también era 
verdad que Marla y Carla no siempre ju-
gaban del todo limpio. Pero si Liseta quería 
presentarse, lo primero que tenía que hacer 
era convencer al resto de la Banda, y eso no 
iba a ser tarea fácil. Sobre todo, conociendo 
a Álex.

—Zoé, por favor, por favor… ¡Tenemos que ir 
a apuntarnos ya! —me apremió—. A ver 
si vamos a quedarnos fuera. Lo decía el 
cartel: «Muy pocas inscripciones».

—Ya, pero que Álex y Marc acepten partici-
par en Operación Vozarrón —seña-
lé— no lo veo tan fácil.

Liseta me agarró del brazo y me arrastró 
con ella. Aunque no me había dicho nada, 
sabía adónde me llevaba: a buscar a Marc 
y a Álex para convencerlos de que nos pre-
sentáramos. 
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Tenía la mirada fija en el camino. Y podía 
imaginarme sus pensamientos con toda cla-
ridad: se veía triunfando, saliendo de su lu-
joso hotel en limusina, vestida de largo con 
diseños exclusivos y siendo la cantante es-
trella de un nuevo grupo de fama mundial.

¡LA BANDA 
DE LISETA!
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