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Durante el Festival Nacional de Música, Marinette 
conoce a Luka, un chico muy interesante que tiene 
una banda y que resulta ser el hermano de Juleka. 

Pero las cosas se complican cuando la policía decide 
intervenir y Lepidóptero akumatiza a la madre de  
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Capítulo 1

Marinette es una chica estu-
diosa y responsable a quien

   también le encanta divertirse
 con sus amigos. Hoy ha que-

dado con varios compañeros de 
clase para ayudar a preparar el es-

cenario del concierto de esta noche, 
en el que algunos de ellos van a tocar. 

El concierto promete porque tendrá lugar 
en la cubierta de un barco que está amarra-
do en el río Sena, cerca de la torre Eiffel. 
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Mientras unos montan los focos, colocan 
los altavoces, pasan cables y preparan la 
mesa de mezclas y los instrumentos, otros 
improvisan asientos para el público, cuel-
gan banderines de colores y distribuyen 
otros adornos. Todo está patas arriba, con 
escaleras y cajas por en medio. Marinette 
coge una caja y, al darse la vuelta, choca sin 
querer con Mylène, una compañera muy  
hippy que siempre lleva rastas de colores re-
cogidas con una cinta de color fucsia. 

—¡Uy! Lo siento. Ha sido culpa mía —le 
dice Marinette.

Mylène le sonríe y la deja pasar, levan-
tando la guirnalda de banderines de colo-
res que lleva en la mano y que se dispone a 
colgar. A continuación, Marinette pasa por 
encima de la funda de una guitarra para  
reunirse con Rose, una amiga menudita que 
suele vestir de rosa. 
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—Creo que esto es tuyo, Rose —le dice, 
dándole un micrófono.

—¡Gracias, Marinette! —le responde la 
chica, que es la cantante y está muy emocio-
nada con la actuación. Rose coloca el micro 
en su soporte, lo enchufa y sigue hablándo-
le por él—. ¿Te das cuenta? ¡Nuestro primer 
concierto! ¡Será alucinante! 

El sonido aún no está ajustado 
y de vez en cuando suena un 
fuerte pitido por los altavoces 
que las hace reír. 

Todavía con la caja a cuestas, 
Marinette se acerca a Alya, su 
amiga del alma. La chica está 
sujetando la escalera portátil 
que soporta a Nino mientras 
éste instala los altavoces.

—Aún no ha llegado —le dice 
Marinette preocupada.
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—No te inquietes, mujer. El concierto 
aún no ha empezado —la tranquiliza Alya.

—¿Y si no tiene la dirección? ¿O se ha equi-
vocado de día? ¿O se ha perdido? ¿Puedes 
preguntarle a Nino? Ya sabes, sin darle im- 
portancia —le sugiere atropelladamente 
Marinette. Siempre que habla de Adrien, el 
chico que le gusta, se pone muy nerviosa.

Alya levanta la mirada y le pregunta a Nino:
—Oye, Nino, ¿sabes algo de Adrien, por 

casualidad?
—Tenía que hacer algo con su padre. Me 

dijo que vendría más tarde —le responde el 
muchacho.

De pronto, llega una mujer de pelo cano 
recogido en una larga trenza gris. Lleva ga-
fas de pasta rojas y muchos brazaletes de co-
lores. Resulta ser la madre de Julenka, una 
compañera de clase de Marinette que va 
siempre vestida al estilo gótico. De hecho, 
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el barco en el que se encuentran es el hogar 
de Julenka y su familia.

—¡Os habla la capitana Anarka! Bien, 
¿cómo lo lleváis, piratillas míos? —les dice, 
actuando como si fuera la capitana de la 
embarcación. Entonces se fija en la caja que 
lleva Marinette—. Y tú ¿qué traes ahí?
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—Eeeh, hola, señora —le responde Mari-
nette, algo cortada—. Pues estaba limpian-
do. ¡Su barco quedará superbrillante!

—¿Limpiando? —se ríe Anarka, mientras 
le quita la caja de las manos—. ¡En esta casa 
no se ordena! ¿No te lo ha dicho mi hija? 
¡Nos gusta lo desenfadado! —Entonces em-
pieza a esparcir por el suelo el contenido de 

la caja—. No tenemos reglas estando 
a bordo. La creación viene del caos. 
¡El desorden es vida!

Mientras, en casa de Adrien, el 
chico toca el piano bajo la aten-

ta mirada de Gabriel, su padre.  
El hombre está sentado en el sofá, 

y de pie, a su lado, se halla su asis-
tente Natalie. Adrien tiene el sem-

blante triste. El querría estar en el 
barco con sus amigos. 
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Gabriel cierra los ojos para concentrarse 
en la pieza musical que interpreta su hijo. 
En un determinado momento, el mucha-
cho se equivoca en una nota. El padre alza 
la mano, se levanta y dice en tono severo:

—Ya basta. ¿Practicas lo suficiente?
—Repito los ejercicios una y otra 

vez —le contesta Adrien—. Progre-
saría más rápido si pudiera tocar 
con otros músicos. Al fin y al 
cabo, el objetivo de la músi-
ca es compartirla, ¿no?

—Los Agreste somos solistas, 
no miembros de ningún grupo  
—puntualiza el padre—. Te acon-
sejo que ensayes más. La próxima 
vez debe sonar perfecto.

A Natalie se le ensombrece 
la mirada al oír estas duras pa-
labras. Le apena que el señor 
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Agreste sea tan estricto con Adrien, que en 
realidad es un buen chico. No obstante, se 
mantiene fuera de la discusión.

—Pero, padre, ¡me prometiste que podía 
ir a preparar el concierto en el barco con 
mis amigos! —replica Adrien con ganas de 
echarse a llorar.

—No después de esta interpretación, fru-
to de las malas influencias, por lo que veo. 
Debes volver a centrarte —le exige Gabriel.
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