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

sábado

2O
MAyo
Todo un fin de semana 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,
8
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y Kira y yo, con una única obligación: un
larguísimo paseo.
Estaba disfrutando de mi mañana de sábado cuando…
—¡¡¡ZOÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!!!
Ese grito tan potente podía pertenecer en
primer lugar a un vozarrón: el de mi hermano 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 excitación. 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 regala bolsos de Louis Pitton? ¿Un lápiz de
labios que dura treinta años? ¿A los One
Perfection en bicicleta?
9
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—¡¡NOOOOOO!! —gritó fuera de sí—.
¡Tienes que levantarte y verlo por ti misma! ¡Es lo mejor que nos ha pasado desde que capturamos al Fantasma Blanco!
¡Desde que descubrí las cookies de chocolate! ¡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 salto. ¡Mi sábado, a la porra! Y a Liseta,
a punto de darle uno de sus ataques…
Kira me esperaba ya junto a la puerta, mientras 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—. Tenemos que ser las primeras, antes de que
lo vean… Carla y Marla.
—Dame una pista —le pedí mientras salíamos 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, misterios?
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—¡QUE NO!
—¿Famosos, estrellas de cine, cantantes?
Liseta se detuvo en seco. Ahí, me daba la impresión 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!
12
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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 sábado que había comenzado muy tranquilo…

¡Pero no lo iba a ser!
Kira me miró con ojos de resignación. El paseo, 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…

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

operación

VOZARRÓN
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!
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Así que era eso: ¡Liseta había encontrado
su manera de hacerse famosa!
—Pues sí, lo tengo todo: los amigos, las ganas y la voz.
—¡EL VOZARRÓN! —exclamó un vozarrón
detrás de nosotras. ¡Cómo volaban las
noticias! Eran Carla y Marla revoloteando cual moscas cerca de un tarro de miel.
—Qué casualidad —señaló Carla—. Nosotras también cumplimos con todos los
requisitos, ¿verdad, Marla?
—Pues sí —afirmó ésta mirándonos retadora—. 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.
14
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—OK, OK —cortó Carla tapándose visiblemente los oídos—. Es suficiente. Ya nos
has demostrado que como cantante heavy no tienes precio.
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Liseta y yo nos miramos, aunque no dijimos
nada.
—Bueno, parejita de margis. —Carla no desaprovechaba 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 pestíferas 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 justifiqué—. Y además, con lo bien que canta
Marla, no creo que tengan muchas oportunidades, ¿no te parece?
—¡Claro que tienen derecho! —reconoció
Liseta—. Pero no sé por qué me imagino 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 famoso... Conozco a MILES!
En eso tenía toda la razón. Y también era
verdad que Marla y Carla no siempre jugaban 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 participar en Operación Vozarrón —señalé— 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 presentáramos.
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Tenía la mirada fija en el camino. Y podía
imaginarme sus pensamientos con toda claridad: se veía triunfando, saliendo de su lujoso hotel en limusina, vestida de largo con
diseños exclusivos y siendo la cantante estrella de un nuevo grupo de fama mundial.

¡LA BANDA
DE LISETA!
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