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¡Ayuda aLA BANDADE ZOÉa resolver ungran misterio!

www.labandadezoe.es

ANA GARCÍA 
SIÑERIZ Y
JORDI LABANDA
NOS PRESENTAN SU 
NUEVA COLECCIÓN DE 
NARRATIVA INFANTIL

Los dos mundos de Zoé
A papá le ha caído una muy gorda. Es
el principal sospechoso del robo de una
obra de arte...
La Banda lo tiene muy claro: tenemos
que ir a París para desenmascarar al
verdadero ladrón. Allí está Matilde, mi
hermana, ¡una famosa cantante de rock!
Pero también la peligrosa Amanda... ¡uf!
Ya hablaremos de ella... ¿Logrará la
Banda de Zoé resolver el caso?

¡Ayúdanos a descubrirlo!

¡Ayuda a La Banda de Zoé a 
resolver un gran misterio!

www.labandadezoe.es

¡¡ENTREVISTA CON LOS AUTORES EN EL INTERIOR!!

A partir de 8 años

formato: 14,8 x 21 cm. / Cartoné con sobrecubierta  / 192 pp.
ISBN: 978-84-08-09956-7
Código: 10001219
PVP: 14,95 €

Apoyo promocional

• Expositor de sobremesa  cargado con 10 ejemplares

• Distribución de puntos de libro

• Publicidad cruzada en los libros de Tea Stilton

• Envío de una newsletter a la base de datos de 70.000
niños y niñas.

• Creación de una página web www.labandadezoe.es

• Fuerte campaña de comunicación en prensansa
con entrevistas a la autora y al ilustradorr. 
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LA BANDA DE ZOÉ
UNA COLECCIÓN IMPRESCINDIBLE ESCRITA POR DOS AUTORES DE LUJO

É sta es vuestra primera experien-
cia dentro de la literatura infan-
til y juvenil. ¿Qué os ha animado 

a embarcaros en un proyecto como 
éste?

Ana: A mí me encanta la literatura infantil. :
Siempre tuve en mente hacer algo específica-
mente para las niñas. Y Jordi es, por la calidad 
de sus ilustraciones y por su universo propio, 
la persona ideal para formar equipo… ¡y en-
cima somos amigos!

¿Qué es La Banda de Zoé? 

Ana: La Banda de Zoé combina una trama de 
misterio con situaciones humorísticas, perso-
najes excéntricos y una localización diferente 
en cada libro. Pero sobre todo es una historia 
trepidante, divertida y llena de guiños para 
las niñas de hoy en día.

Los protagonistas de esta colección son 
cuatro amigos y su inseparable masco-
ta, ávidos de resolver misterios y ejer-
cer de investigadores… ¿Hay algo de 
esa panda en vosotros?

Jordi: Bueno, a ambos nos encantan los li-
bros como a Marc, la moda como a Liseta y 
los cachivaches tecnológicos como a Álex, así 
que ¡tenemos un poco de todos! Yo creo que 
las niñas van a sentirse identificadas con la 
Banda de Zoé, porque cada personaje tiene 
un rol determinado.

En el primer título de esta colección, Los 
dos mundos de Zoé, los chicos se dirigen 
a París para resolver un gran misterio. 
¿A dónde nos llevarán las aventuras de 
sus protagonistas en un futuro?

Ana: En los libros, Zoé y sus amigos viajan de :
París a Londres o directamente a Hollywood 
en el tercer libro. Pero además hay un fondo 
didáctico: siempre descubrimos detalles que 
sorprenderán incluso a los muy conocedores 
de estas localizaciones. 

Loca de la tecnología, muy práctica y directa. 
Siempre acaba peleándose con Liseta.

Los protagonistas 
de LA BANDA DE ZOÉ

Traviesa, ingeniosa y algo 
irregular en el colegio… 

Ultrafemenina y apasionada por la 
moda y todo lo que sea de color rosa. 

Es el único chico de la pandilla, un 
devoralibros que saca de sus lecturas 

inspiración para los casos que resuelven. 

¿A quién recomendaríais La Banda de
Zoé? 

Ana: Su público ideal, para quienes ha sido 
concebida, son las niñas a partir de los siete
u ocho años, hasta… noventa y nueve, ¡como
el Monopoly!

A partir del 20 de septiembre, el libro
Los dos mundos de Zoé estará dispo-
nible en todas las librerías de España. 
¿Qué mensaje lanzaríais a los libreros?

Ana: ¡Con las ilustraciones de Jordi, tiene que :
ser un éxito!

Jordi: La Banda de Zoé está concebida para:
que la lectura sea apasionante. Y hemos  uti-
lizado todos los recursos a nuestro alcance
para hacerla más atractiva. La fórmula fun-
ciona: tipografías, ritmo, muchos estímulos 
visuales… y un texto divertido y de calidad. 
Queremos que sea una serie imprescindible.

Y por último… ¿qué les diríais a los
lectores?

Ana: ¡Que se diviertan! Las niñas (y algunos :
mayores, ejem) a los que hemos hecho la 
prueba del algodón con La Banda de Zoé no
han soltado el libro hasta terminar la última 
página… de un tirón.

Jordi: ¡Que lo lean!:

Muchas gracias por vuestra atención. 

¡Esperamos leer pronto las aventuras
de Zoé y su banda!nda!

Las 5 claves de La Banda de Zoé:
1.1  Una historia trepidante, divertida y llena de Una historia trepidante divertida y llena dea h t r ep a te v t a y e a ea

guiños para las niñas de hoy en día.

2.2. Las lectoras podránLas lectoras podránas e t r o r ns seguir la investigación 
y participar en ella con las pistas que se les en ella con las pistas que se lesn e a o s s a q e e err
irán mostrando.i á t dá mo t o.n

3.33 Una fórmula que funciona: tipografías,tipografíast o a a ,
ritmo, muchos estímulos visuales y un texto ritmo muchos estímulos visuales y un textoles y un texto t o mu es m o v s l u e oo
muy divertido.di tidmuy divertido.u v r d

4.44  Personajes muy distintos entre sí, para P j pe on e u s t s re s p r
favorecer laf er laa r c r a identificación de las lectoras..

5.55 Diversión y aprendizaje: las niñasl ñ
descubrirán curiosidades sobre nuevase c b r u i i d s o r n e sn 
ciudades o sobre moda, y además se, yu ad s b e m a y a emá ss
divertirán con los tests y pasatiempos. divertirán con los tests y pasatiempos. v r i á o t t y p a e p sc

LOS EXTRAS DE 
LA BANDA DE ZOÉ
En La Banda de Zoé hay pequeños extras que encantarán a las niñas como:

El diario de Liseta, en el que da sus consejos de belleza.

La libreta de Zoé, donde nos propone tests con mucho
sentido del humor e incluso pequeños diccionarios para
aclararnos con términos muy de los medios de comunicación
de hoy en día como paparazzi o celebrity.

Los trucos de Álex, con consejos más prácticos y, a veces,
casi, casi de bombero.

Las notas de Marc, con un montón de sorprendente
información sobre los sitios que la banda de Zoé visita.


