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¡Disfruta 
con las mejores 

aventuras 
de Ladybug 
y Cat Noir!

Aurore ha perdido un concurso para convertirse en 
la próxima chica del tiempo de un canal de televisión, 

y Lepidóptero ha aprovechado su frustración para 
demonizarla con uno de sus akumas. Convertida en 

Tormentosa, Aurore empieza a causar problemas en la 
ciudad... ¡Ladybug y Cat Noir acudirán al rescate!
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Capítulo 1

Es un día soleado en la ciudad 
de París, y frente a los estudios  

del canal de televisión KIDZ+ se 
detiene una lujosa limusina blan-

ca de la cual salen dos jóvenes: 
Aurore y Mireille. Son las fina-

listas del concurso que ha orga-
nizado el canal televisivo para 
encontrar a la nueva chica del 

tiempo de las noticias.
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Las cámaras, los focos y una multitud de 
fans eufóricos las reciben con entusiasmo 
mientras ellas avanzan por una alfombra 
roja, repartiendo saludos y lanzando besos 
por doquier. 

Nada más entrar en el edificio, Aurore y 
Mireille se dirigen al plató. Allí las recibe 
Alec, el presentador de la cadena, para dar 
comienzo al evento que todo el mundo es-
taba esperando. 
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—¡Bienvenidos a la gran final de nues-
tro concurso! Hoy conoceremos a la nueva  
chica del tiempo del canal KIDZ+! —anun-
cia Alec—. Empezamos esta aventura con 
5.000 participantes, y gracias a la colabora-
ción de nuestra audiencia hemos podido  
seleccionar a estas dos fantásticas y talento-
sas jovencitas. ¡Así que demos la bienvenida 
a nuestras finalistas! A mi izquierda, Aurore 
Beauréal… y a mi derecha, Mireille Caquet. 
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¿Quién será la ganadora? ¡A votar! ¡Mandad 
«1» para Aurore y «2» para Mireille! ¡Recor-
dad que los mensajes son de pago!

Aurore se muestra muy segura de sí mis-
ma y está convencida de que ganará el con-
curso. En cambio, Mireille mira a la cáma-
ra con los hombros encogidos, insegura y 

nerviosa ante el desenlace final.
Entre tanto, en otro punto de la ciu-

dad, una chica de suaves rasgos asiáti-
cos llamada Marinette cuida de la pe-

queña Manon, la hija de una amiga 
de su madre, en su propia casa. 

Hacer de canguro de la niña no  
resulta una tarea nada fácil, ya que es 
muy traviesa y revoltosa. Hoy, por ejem-
plo, no se le ha ocurrido nada mejor 
que arrebatarle a Marinette el bonito 
sombrero adornado con un lazo estam-
pado de lunares que la joven está confec-
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cionando. Marinette sueña con llegar a ser 
diseñadora de moda, y por eso una de sus 
mayores aficiones es coser y crear sus pro-
pias prendas de ropa. 

—¡Venga, Manon! ¡Devuélveme el som-
brero! —le ruega a la niña, persiguiéndola 
por todo el salón.

—¡Yo también quiero ser diseñadora! —le 
responde la pequeña.

Manon, que es muy escurridiza e ingenio-
sa, corre a esconderse detrás de unas corti-
nas. Marinette, convencida de que por fin 
podrá atraparla, se le acerca de puntillas 
conteniendo la risa. Sin embargo, cuando 
abre las cortinas para sorprenderla, se en-
cuentra con que la niña se ha escabullido y, 
en su lugar, ha dejado una de sus muñecas 
con el sombrero puesto. ¡Manon le ha ten-
dido una trampa y Marinette ha caído en 
ella por completo!

13
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Algo desconcertada, la joven se gira y ve 
a Manon de pie en el otro extremo del sa-
lón. La niña le ha quitado también el móvil 
y está mirando un programa del canal de 
televisión KIDZ+.

—¡Voy a votar a Mireille! ¡Es la mejor!  
—exclama Manon.

Marinette aprovecha un instante que la 
pequeña parece estar distraída para recupe-
rar tanto su sombrero como su móvil. Pero 
la calma dura poco. Manon no tarda en vol-
ver a hacerse con el sombrero y a salir dispa-
rada correteando por toda la casa.

—¿Por qué habré aceptado hacer de ni-
ñera? —suspira Marinette.

De repente, aparece una pequeña y sim-
pática criatura de color rojo que se posa so-
bre una de las dos coletas que lleva siempre 
la joven. Se trata de Tikki, la kwami de Ma-
rinette, que para no ser descubierta por los 

14
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demás suele esconderse en el bolso 
de la chica. Cuando Marinette la ve, 

se pone muy nerviosa porque teme que 
Manon descubra su secreto.

—¡Tikki, escóndete! —la apremia.
—No te preocupes… ¿Sabes? ¡Si puedes 

controlar a Manon durante un día, sólo un 
día, cualquier villano que te encuentres será 
pan comido! —le responde Tikki.

De pronto, las interrumpe el sonido del 
timbre. La kwami vuelve a esconderse y Ma-
rinette se dirige hacia la puerta. 

¡Qué sorpresa! Es Alya, su mejor amiga.
—¡Hola! ¡Tengo una exclusiva para ti!  

—le anuncia Alya—. Adivina quién se está 
haciendo fotos en el parque.

Sin esperar respuesta, Alya saca su teléfo-
no móvil y muestra a Marinette una imagen 
en la que aparece Adrien, un compañero 
de clase, posando con gran estilo ante 
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la cámara de un fotógrafo. A Marinette se 
le iluminan los ojos y, con impaciencia, le 
arrebata el móvil de las manos para ver la 
foto con más detalle.

—¡No puede ser! ¿Adrien está en el par-
que ahora mismo? —exclama Mari-

nette.
—Sí, justo en este momento  

—le confirma Alya. 
—¡Ay, madre! ¿Y qué le voy a 

decir? —balbucea Marinette. 
—Pues lo mismo de siempre.

Yo, eh, eh… me…. —se burla Alya, 
imitando a su amiga.

Alya conoce muy bien a Mari-
nette. Sabe que le gusta mucho 

Adrien, pero que no es capaz de ex-
presarse con normalidad cuando le 
habla porque le invaden los nervios y 
la inseguridad. 
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—¡Para! —le pide Marinette, que sigue 
muy emocionada por la noticia. 

En ese preciso momento, la cabecita de 
Manon asoma por detrás de Marinette, en-
tre sus piernas.

—¿Uh? ¿Quién es? —pregunta la 
niña, observando a la recién llegada.

—Oh, vaya había olvidado este  
pequeño detalle… —confiesa 
Marinette, mirando a Manon 
de reojo—. Es la hija de una 
amiga de mi madre a quien 
debo cuidar toda la tarde. 
¡Oh, no! ¡Eso significa que 
no puedo salir de casa! 

Mientras Alya piensa que su 
amiga tiene un gran corazón y 
que siempre está haciendo favo-
res a todo el mundo, Marinette 
no puede ocultar su disgusto.
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—¡Mira, no pasa nada! ¡Yo cuidaré a este 
«pequeño detalle» por ti! —se ofrece Alya. 

—Muchas gracias, pero es mi responsabi-
lidad. Además, no te puedo hacer eso, esta 
niña es… un pequeño angelito —le dice 
Marinette con ironía, cuando a lo lejos se 
oye un fuerte estrépito. 

Mientras las dos amigas estaban hablan-
do, Manon ha entrado en la cocina y se ha 
puesto a jugar con los cacharros y las sarte-
nes que ha encontrado, armando un gran 
escándalo. Marinette sale corriendo para 
detener a Manon y, una vez más, termina 
persiguiéndola por toda la casa. 

Alya observa la escena con estupefacción. 
Al final, Marinette consigue dominar a Ma-
non agarrándola fuerte de una mano.

—Escúchame, Marinette —dice Alya—, 
no seas tonta. Yo siempre cuido de mis her-
manas y soy toda una experta tratando con 
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estos «angelitos» —le insiste Alya, dispuesta 
a ayudar a su amiga. 

—Oye, ¿y tú quién eres? —grita entonces 
Manon con el ceño fruncido.

Alya, que conoce bien a los niños y sabe 
cómo ganárselos, empieza a explicarle una 
historia.

—Pues yo soy Alya, uno de los míticos uni- 
cornios del mundo de Rispa, pero a veces me 
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disfrazo de humana —cuenta a 
Manon, dando rienda suelta a 
su fantasía—. ¡Además, pue-
do conceder deseos, pero 
sólo a los niños que se por-
tan bien!

La expresión enojada 
de Manon va dejando 
paso a una sonrisa. 
Está fascinada con 
la historia de Alya 
y empieza a hacerle 
preguntas para saber 
más cosas. 

Todo parece indicar 
que Alya ha hallado la ma-
nera de manejar la situa-
ción y captar la atención de 
la niña, que ahora se mues-
tra tranquila y en silencio.
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Alya está convencida de que pueden lle-
varse a Manon al parque sin problemas y 
así poder presenciar la sesión fotográfica de 
Adrien.

Para alegría de la niña, Alya la alza al aire 
y la hace girar unas cuantas veces antes de 
montarla a hombros de Marinette.
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—¡Vamos al parque! —exclama Alya.
—¡Vale! —contesta Marinette, entusias-

mada pero también muy asombrada por el 
cambio de actitud de la niña. 

Con los gritos de júbilo de Manon de fon-
do, las tres salen de casa en dirección al par-
que para ver a Adrien. 
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