
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...

Sigue nuestras aventuras en mi blog 
www.labandadezoe.es

Zoé y el Corazón Blanco
Esta vez, la Banda no sabe muy bien adónde se 
dirige. Ni siquiera el misterio que va a resolver. 
Solo sabe que Matilde les ha pedido ayuda y 

que de por medio hay una joya extraordinaria: 
el Corazón Blanco.

Una vez más, Amanda aparecerá sin que nadie 
la haya invitado, y Zoé y sus amigos tendrán que 

luchar contra sus trucos y su lengua afilada. 
Un arquitecto chalado, una banda de amigos en 
la otra punta del globo, un helicóptero y varias 
sorpresas llevarán a la Banda a vivir una de sus 

aventuras más emocionantes.
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Lo mejor de tener una hermana tan famosa como la mía es 
que puedes tener noticias suyas simplemente abriendo una 
revista. Lo peor es que casi siempre tienes noticias suyas… 

¡a través de las revistas! 

MATILDE COMO NUNCA

LA HAS VISTO
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Viaja con sus conciertos por todo el mundo, y pasa mucho 
tiempo fuera.

¡Ay! Menos mal que mamá no estaba por los alrededo-
res. Pensaba disfrutar de un ratito de calma, en mi cuarto, 
tumbada en mi cama… y con una revista.

—¡¡¡ZOÉEEEEEEEEE!!! ¡¡¡QUEDICE-
MAMÁAAAAAQUEBAJESAPONERLA-
MESAAAAAAYDEJESLASREVISTAS!!!

Lo peor de tener un hermano pequeño es que te revienta 
los tímpanos, además de, ejem, ser todo un chivato. Y lo 
mejor es… ¿nada?

Bueno, algo debe de haber, pero me fastidia un montón 
que cuando estoy leyendo las aventuras de Matilde por el 
mundo, venga a molestarme. 

¡Uf! ¡Es taaaaan pesado!

—¡QUE YA VOY! —contesté sin moverme ni un cen-
tímetro.

Es una manera chapucera de quitármelo de encima, pero 
funciona, y me da unos minutos más de paz y tranquilidad.

Pero a él, NO.

—¡¡¡ZOÉEEEEEEEEEEEENOTEOL-
VIDESDEBAJARYAAAAA!!!
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¡Uf! Aquella tarde, NIC estaba superando su récord mun-
dial de plastez.

—¡¡¡QUE YA VOY!!! —repetí poniéndome aún más 
cómoda.

¡Guau! 
Matilde estaba guapísima. En las páginas centrales había 
un largo reportaje sobre ella. Aparecía delante de unas 
montañas nevadas con un vestido rojo impresionante. Y 
en medio del pecho llevaba… ¡una piedra transparente 
en forma de corazón!

—¡¡¡ZOÉEEEEEEEEBAJAAAAAAA!!!

Yo a NIC, en vez de NIC lo llamo NICASO. Y eso es lo que 
hice: ni caso.

Seguí mirando las fotos. ¿Sería un diamante? Matilde no 
tiene joyas tan valiosas. Se lo habrían prestado para la foto, 
seguro. ¿Y dónde estaría? Desde luego, en la otra punta del 
mundo, pues miré por la ventana y comprobé que en casa, 
de montañas con nieve, nada.

—¡¡¡ZOÉEEEEEEEE!!!  ¡¡¡QUEBAJES
YAAAAAA!!!

¡UF! ¡UF!, y requeteuf... 
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En uno de los resorts de moda, 
Matilde luce el fabuloso  
Corazón Blanco, una de las  
joyas más valiosas del mundo.

WOW!
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Tenía los tímpanos a punto de explotar. Iba a tener que 
bajar. Ya me enteraría de por dónde estaba mi hermana…

Salté por la escalera a toda velocidad mientras sonaba el 
teléfono.

—¡¡¡ZOÉEEEEEESMATILDEEEEEE!!!
¡Matilde! ¡Qué casualidad!  

¿Tendríamos telepatía hermanil?

Corrí hasta el teléfono y se lo arranqué a 
NIC antes de que él comenzara a enrollarse 
con sus historias de goles y canastas.  
A GRITOS, para más señas.

—¡Matilde! —exclamé  
por el auricular.

—BIP-BIP-BIP... Zo...

¡No se  
entendía 

nada!

—¡Matilde! —repetí—. 
Se oye muy mal… ¡No 
entiendo lo que quieres 
decirme!
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—BIP-BIP-BIP… est… en… un… lug… mu… lejan…

—¿Hola? —insistí tratando de entender—. ¿Qué dices? 
¿Que estás en un lugar muy lejano?

—BIP-BIP-BIP… rob… el… coraz… blanc… ¡Hola!

—¿Que han rob algo? ¿El coraz blanc? ¿Qué es eso?

En ese momento, la comunicación se cortó y ya no se oyó 
nada más.

¡Qué rabia!
NIC me miró extrañado.

—¿QUÉ QUERÍA? —preguntó en voz MUY alta 
aunque estuviéramos en la misma habitación.

Menos mal que mamá vino en mi ayuda.

—¡Nic! —lo reprendió ella—, no hay necesidad de gri-
tar. Tu hermana te oye perfectamente. Por cierto, Zoé, 
¿le ha pasado algo a Matilde? He notado que habéis te-
nido una conversación un poco rara, ¿no?

Más que una conversación, había sido una interrupción. 
No sabía muy bien cómo interpretar lo poco que había 
oído.

—Creo que hay algún problema, algún tipo de robo o algo 
así —dije—, pero no sé dónde está, solo que hay mucha 
nieve.
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—¡ESTÁENLANIEVE! —gritó NIC bajando a su vez la es-
calera y con mi revista en la mano—. MIRADLOPONEA-
QUÍ —dijo señalando el pie de foto—. ¡YESOQUELLE-
VAALCUELLODEBEDESERUNAJOYAMUYIM-
PORTANTE! ¡SELLAMAELCORAZÓNBLANCO!

¡EL CORAZÓN BLANCO!

Por una vez, NIC iba a dar con la clave del asunto: el «rob 
coraz blan» que Matilde trataba de decirme era que…

¡ALGUIEN HABÍA ROBADO 
EL CORAZÓN BLANCO!

FAMOSAS EN LA NIEVE… 
¿CON EL CORAZÓN 

BLANCO?
Atención, fans de la moda, porque en la capital del frío, 
dentro de dos días se celebra la Fashion Gala del Híper 
Instituto para la Erradicación de los Leggins OMG 
horteras, también conocido como HIELO. Las más elegantes 
invitadas acudirán con sus mejores modelazos y joyas para 
envidia del personal (incluidos nosotros, claro).

Se espera a la socialité Amanda Sigaret, con uno de 
sus proverbiales y espectaculares vestidos de alta 
costura, así como a la cantante Matilde.

Ambas rivalizarán en belleza y elegancia, y por qué no, 
en los pedruscos a los que tan aficionada es Miss Sigaret. 
Un pajarito nos ha dicho que puede que una de ellas luzca 
el diamante más grande del mundo en forma de CUORE, 
je, je: el Corazón Blanco. ¡Ah! Pero ¿existe de verdad?

Pronto lo sabremos…




