
Sigue nuestras aventuras en mi blog 
www.labandadezoe.es

Sensación en Miami
La Feria de Arte Raruno de Miami está en 

peligro. ¡La delegación islandesa al completo ha 
desaparecido! Y lo ha hecho en el interior de una 
instalación artística en forma de gusano gigante. 

¿Cómo ha sido posible?

Matilde (Matty DJ) es la encargada de pinchar en 
la fiesta de inauguración, pero si no encuentran a 
los artistas, la fiesta y la feria serán suspendidas. 
En unas pocas horas Zoé y sus amigos tendrán que 
descifrar el misterio entre artistas extravagantes, 
críticos malévolos, coleccionistas chiflados, el padre 

de Zoé y, por supuesto, Amanda. ¡Qué locura!
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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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Este libro es de

Lo leí el  de  de

en

Me lo regaló 

Cuando lo termines, elige una casilla:

¡Chulísimo! ¡Genial! ¡Me chifla!  
(Esta ES la buena.)

Interesante, ¡ejem!  
(Esto es lo que diría un crítico sesudo.)

Me falta algo.   
(Eso es que te has saltado páginas.)

Para dar mi opinión, tendría que leerlo de nuevo.  
(Buena idea. Empieza otra vez.)
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¿Te gusta mi nombre?

A mí, solo a veces. En mi colegio me 
llaman «zo-penca» y «zo-zo-zo-
zombie». Muy originales, ¿verdad?

Si vamos a conocernos, mejor que me 
presente… 

A veces saco malas notas. Y mi profe-
sora se queja de que me distraigo con 
el vuelo de una mosca, pero es que 
me aburro en clase. Y es que 

¿quién no se ABURRE allí?

Sensación en Miami.indd   7 23/9/16   10:38



8

Sensación en Miami.indd   8 23/9/16   10:38



9

Mi familia es algo especial. 

Mis padres viven en DOS casas en DOS países diferentes, 
y tengo una hermana a la que solo veo de vez en cuando… 
¡increíble!, ¿no? ¡Bueno! Ya te hablaré de ellos con 
detalle más adelante. 

Para empezar, te presento a mis amigos. ¡Juntos nos lo 
pasamos GENIAL!

Somos La Banda de Zoé. 
Y si quieres, tú también puedes formar parte de nuestra 
banda, ¿eh?
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Álex es nuestra especialista 
en todo lo que tenga que 
enchufarse… 
  ¡es una crack!

Se llama Alexandra pero prefie-
re que la llamen Álex. 

La conocí el primer día de clase. 
Me defendió en el patio del cole-
gio y desde entonces somos

   ¡inseparables!
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Le vuelven loca:
Las películas de aventuras, 

los cachivaches tecnológicos 
y los ordenadores. 

Los pasteles y las chucherías… 
¡es MUY golosa!

No soporta:
Las faldas, las 

muñecas, la laca de 
uñas ni nada que sea 

de color ROSA. 

De mayor:
Quiere ser campeona

de Fórmula 1. 
O astronauta. 

O campeona de… 

¡es incapaz de elegir!
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Le chifla:
¡La moda! Y maquillarse con 

las pinturas de su madre. 

Aunque es guapísima y su 
pelo es rizado y precioso, 
solo sueña con una cosa: 

tener el pelo LISO. 

Liseta es genial para los casos que 
necesitan de un poco de intuición 
femenina. ¡Ella la tiene toda!

Y además, en su bolso es capaz de 
encontrar lo que necesitemos en 
cada momento… 
  ¡parece MÁGICO!

Detesta:
Hacer deporte, correr, 

sudar, despeinarse;
que Álex le tome el pelo
(y más si acaba de salir

de la peluquería)
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Marc es el único chico 
de nuestra pandilla. 
Enseguida se le ponen las orejas 
tan ROJAS como dos pimientos. 
Es muy inteligente. Tanto, que 
se hace el tonto para que no 
le llamen empollón. ¿Tú lo 
entiendes? Sus padres tampoco 
(sobre todo, cuando le dan las 
notas… 
  ¡Uuuuuy!). 
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Le encanta:
Aprender, leer, saber… 

Odia:
Marc no odia nada. 

Pero parece que a él le odien
los lácteos, el gluten, 

los perfumes, el chocolate… 

¡es ALÉRGICO
a casi todo!

De mayor: 
Quiere ser ESCRITOR. 
Por eso acarrea una 

mochila con libros que 
nos ayudan en nuestras 

aventuras. 
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Y Kira es mi queridísima perrita y miembro honorífico 
de La Banda de Zoé. 

Parece un Labrador pero no es de raza pura. Amanda, 
la novia de mi padre, la llama
 «chuchus callejerus pulgosus». 
  (Luego hablaré de Amanda… ¡uf!)
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Sus hobbies:
Perseguir a Nails, 

el gato de Amanda. 

¡Ah! y robar las chuletas 
de ternera en cuanto se 

descuida mamá. 

Está en contra de:
Los perritos calientes

(por solidaridad perruna). 

Y de que mamá la meta en la 
bañera. Por eso, no la bañamos 
muy a menudo. Mamá dice que 
es una perra ecológica porque 

es de bajo mantenimiento, 
como su coche. 
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Me gusta:

Resolver misterios con 

la Banda, los pasteles de 

chocolate, abrir antes que 

mi hermano el paquete de 

cereales para quedarme con 

el regalo, je, je… 

¡y pisar los charcos

sin mojarme los
calcetines!

No me gusta:
Cortarme las uñas de los pies (¡qué grima!), el pescado con espinas, los domingos por la tarde, ¡ni que se rompa la mina en el sacapuntas cuando afilas un lápiz!

Y yo, 
 que soy
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Vivo en las afueras de una ciudad con mi madre y 
Nicolás, mi hermano pequeño; un pesado. 

Mamá es muy buena y nos quiere mucho. Trabaja en 
una organización que recoge perros abandonados (así 
encontramos a Kira cuando era un cachorro). 
Y por eso nuestra casa está llena de animales. Y al lugar 
en el que me reúno con mis amigos lo llamamos
«el Gallinero». 

Y para entender a mi familia se necesita
un árbol genealógico, por lo menos... 
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La Banda de Zoé
somos Álex, Liseta, Marc y yo. 

(Bueno, y Kira...) 

Tenemos nuestro cuartel general en el Gallinero, pero de 
allí viajamos a todo el mundo gracias a la ayuda de papá, 
el despiste de mamá y, hay que reconocerlo, porque tene-
mos mucha suerte.

Resolvemos muchos misterios con la ayuda del manual 

del agente secreto para principiantes que escri-
be Marc y, sobre todo, gracias a nuestra intuición.

Y en nuestro último viaje visitamos la feria de arte
del momento. Entre artistas, críticos, Matilde y una 

obra que hace estragos con los asistentes. 

Todo en un destino de lo más apetecible: Miami. 

¡Preparad las maletas 
que allá vamos!
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¡MIAMI! ¿Alguna vez os he contado cuál es 
uno de mis sueños? Una playa de arenas blancas, 
tomar el sol, un refresco de frutas tropicales... Todo esto ¡en 
pleno invierno! Y a veces los sueños se hacen realidad… 

¡Y allí estaba! 
Mientras NIC y mamá llevaban 

abrigo y bufanda, con mis amigos 
al lado… y con un batido 

de papaya, coco y 
mango en 

la mano.  

¡Delicioso!
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Y para completar mi sueño y hacerlo perfecto, también 
estaban KIRA y mi hermana Matilde. 

—¡Cuánto me alegro de que hayáis podido 
venir, Zoé! —exclamó pasándome un tubo de pro-
tector solar—. ¿O deberíamos ponernos a la sombra? Ya 
sabes que tomar el sol en exceso no es bueno.

—No te preocupes —respondí—, un ratito para secarme y 
enseguida me pongo bajo la sombrilla.

Porque se me ha olvidado mencionar que, además, el agua 
del mar estaba increíblemente caliente. Y me acababa de 
dar un SUPERBAÑO. 

¡Qué maravilla!

Matilde sonrió. Era lo único que podía ver de su cara bajo 
su enorme pamela y sus gafas de sol.

—Y esta vez, qué fácil ha sido llegar hasta aquí —señaló 
Liseta dejando su zumo de grosella roja con zanahoria 
y apio sobre la mesita—. Siempre que se ocupa Matilde, 
¡pum!, todo va sobre ruedas.

—No podíais dejarme sola —sonrió Matilde de nuevo—, 
necesito a mi público favorito para inspirarme, je, je.
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