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Gatos, espías
y rollitos de primavera

Es la primera aventura de La Banda de Zoé 
¡sin salir de casa!

La Banda se enfrenta a un caso complicado: 
ha desaparecido su profesora de francés.

Y además, pronto descubren que en
el colegio no todo es lo que parece.

Zoé, Liseta, Álex y Marc (y Kira) inician una 
alocada persecución con espías internacionales

y rollitos de primavera incluidos.

¡Y todo eso, en un lugar en el que nunca 
pasa nada! Ayúdalos y conviértete en un 

miembro de La Banda de Zoé.
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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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Seguro que a vosotros os pasa lo mismo: 
cada mañana, en lo mejor de vuestros sue-
ños, cuando estáis a punto de hincarle la cu-
chara a una copa de helado con cinco bolas 
o, mejor todavía, justo antes de conocer in 
person a vuestro cantante favorito… ¡Zas! 
El despertador. ¡Vaya chasco!

Pues en mi caso, es peor: no es el desperta-
dor, sino el «aullador», mi hermano Nic, el 
encargado de despertarme cada día. 

Y suena más o menos así:

¡¡¡ZOÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!!! ¡QUEDICEMA-
MÁQUETELEVANTEEEEEES!
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Y aquella mañana, todo ocurrió exactamen-
te igual, excepto por un pequeño detalle.

¡¡¡ZOÉÉÉÉÉÉ!!! ¡QUEDICEMAMAMÁ-
QUETELEVANTESINMEDIATAMEN-
TEQUESTÁAQUÍMATILDEYTIENE-

QUEDECIRTEUNACOSASALYADELA-
CAMADORMILONAAAAAAA!
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¡Todo eso sin respirar ni una sola vez!

A lo que iba: el resultado fue inmediato. 
La palabra Matilde hizo que me levantara 
de un salto. ¡Yuju! Mi hermana en casa a 
la hora de desayunar, ¿hay alguna manera 
mejor de empezar el día?

Me vestí corriendo y fui a la cocina. Mamá 
estaba de espaldas, preparando tostadas, y 
sentada a la mesa de la cocina, ¡mi herma-
na Matilde!

—¡Hola, Zoé! —dijo levantándose para dar-
me un beso.

¡Qué guapa estaba y qué bien olía! Matilde 
es así…

¿Qué habría venido a hacer tan temprano a 
casa? Debió de leer la pregunta en mis ojos 
porque se apresuró a contármelo:

— He decidido venir a pasar una tempora-
da con mi hermana favorita —explicó sin 
dejar de sonreír.
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—¡Cómo? 
—pregunté—. 
¿Aquí, en casa? 

¿Al gallinero?
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Ya sabéis que así es como llamamos a nues-
tro cuartel general: un gallinero auténtico 
que compartimos con Pía y Mía (ellas sí que 
son gallinas, claro, ¡aunque se empeñen en 
querer ser perros!) y donde los de La Banda 
nos preparamos para resolver los misterios.

Matilde asintió con la cabeza y señaló hacia 
la puerta. Allí estaban su bolsa y su guitarra. 

—¿Me hacéis un hueco? —preguntó guiñán-
dome un ojo.

—¡Pues claro! —exclamé.

—Necesito un lugar tranquilo donde des-
cansar de la última gira… componer nue-
vas canciones ¡y ensayarlas!

—¿Qué te parece el gallinero? —preguntó 
Nic—. No creo que a Pía y Mía les impor-
te un poco más de ruido…

Matilde, riéndose, le dio un suave tirón de 
orejas. Mamá se dio la vuelta con un cestito 
y las tostadas.
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—Has venido al lugar ideal: esto es tranqui-
lísimo, no pasa NUNCA nada —dijo—. 
¿Verdad, Zoé?

La verdad es que NO. O sea, que sí, que NO 
pasa nada de nada. Un aburrimiento total, 
vamos.

—¡Genial! —exclamó Matilde levantándose 
de golpe—. ¿Dónde dejo mis cosas? —pre-
guntó.

—Supongo que en mi habitación —dije—. 
A menos que no te importe tropezar con 
un cochecito en la oscuridad y abrirte el 
coco en la habitación de Nic…

Matilde y yo íbamos a compartir habitación,

¡genial! 
Lo yo que no sabía entonces era que íbamos 
a compartir mucho más…
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¿DÓNDE ESTARÁ MATILDE?
Matilde ha, literalmente, desaparecido del 
mapa, para desgracia de sus millones de fans. 
En su última entrevista, ella misma declaró que 
se iba a retirar un tiempo para llevar una vida
lo más «normal» posible pero, claro, este 
cuento no se lo ha tragado NADIE.
Se rumorea que se oculta en un castillo
francés y que prepara nuevo disco en 
colaboración con su principal apoyo en
FRENCH CONNECTION…

Sí, sí, ¡el mismo! ¡PAUL!

¿DÓNDE ESTARÁ LA CANTANTE
MÁS FAMOSA DEL MUNDO?

¿En la Riviera francesa
sorbiendo champán?
¿Bailando en Ibiza?
¿En una inauguración
en los Hamptons?
¿Esquiando en Gstaad?
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