
Diseña tu 

colección 

de moda





Conviértete en 
diseñadora con 
la Banda de Zoé

¿Te gusta la moda?, ¿tanto como a Zoé y a 
Liseta? ¿Te atreves a diseñar tus propios mode-
los? Es muy fácil: sigue las instrucciones del libro 
y, sobre todo, los consejos de nuestras chicas acer-
ca de lo que más se lleva en cada estación. ¡Y con 
Matilde como modelo! ¿Se te ocurre alguien 
mejor que una estrella del rock para inspirarte y 
diseñar tus propias creaciones?



¡Diseña modelos 
espectaculares con la ayuda de 

La Banda de Zoé!
Es muy fácil:

Hemos ordenado los diseños por temporada. En cada una 
encontrarás:

•  Looks súper chulos para que te inspires, con Matilde 
como modelo

• Una página de prendas de ropa recortables
• Seis páginas con estampados para que recortes sobre 

ellos tus prendas favoritas usando los patrones
• Una página de complementos adhesivos muy cool
• Una cartulina troquelada para que puedas crear tus 

propios diseños fácilmente
• Una fi gura de Matilde para que le pruebes tus 

creaciones. ¡Genial!

¡Ya verás que fácil y divertido es 
diseñar moda con la Banda!

Escoge las prendas 
que te más te gusten, 
recórtalas y pégalas 

sobre la silueta 
de Matilde.

Crea tus propios diseños, 
usando la cartulina troquelada. Ponla 
encima del estampado que prefi eras, 
repásalo con lápiz, recórtalo y pégalo.

Y para terminar, elige los 
complementos adhesivos más divertidos 

y termina con ellos tu estilismo.
¿A que queda genial?



¡Llega cuando menos te lo esperas! 
De repente, empieza a hacer calor, y 
todo el mundo viste camisetas de ra-
yas y telas de fl ores. ¡Con modelos 
tan chulos como éstos!



  Lista para un 
  FIN DE SEMANA    
  en PARÍS

Gabardina 
por si llueve 

un poco

Zapatos de 
color rosa 
con animal 

print

Gafas de 
sol... ¡me 
encantan!

Pantalón 
pitillo de 

color beige

Bolso 
con cadena, 

imprescindible



Fiesta de
Cumpleaños

EN EL JARDÍN 

Mi look 
para comprar en los 

mercadillos 
con Zoé y Liseta…

¡Cool!

¡Bolso 
de tela 
vintage!

Falda y 
chaqueta 

con 
estampado 
de flores, 

muy 
primaveral

Sandalias 
de pulsera... 

¡tan delicadas!

Chaleco y 
minifalda... 
¡qué guay!

Bolsito 
en tono 

verde agua

Pamela 
azul para 

protegerme 
del sol

Botas altas 
de cuero para 

completar el look



Noche con 
amigas

La primavera es la 
temporada de los 

festivales 
musicales 

más cool como Coachella 
o Primavera Sound…

¡Y este es el look!

Vestido de 
estilo hippy 
(y pase VIP)

Bailarinas 
para estar 
cómoda 
(y chic)

Pantalón 
ajustado 
de color 

rojo

Chaqueta 
azul de aire 
marinero






