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Marinette está celosa de Lila, una compañera de  
clase que presume de ser íntima amiga de Ladybug  

y descendiente de una poderosa heroína.  
Cuando Ladybug la deja en evidencia delante de Adrien, 
Lepidóptero usa la frustración de Lila para convertirla en 

Volpina, quien intentará ganarse la confianza de 
Ladybug y Cat Noir y así robarles sus prodigios.
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Marinette 
Marinette Dupain- 
Cheng es una chica 

alegre, amable  
y generosa.  

Le apasiona  
la moda y está 
secretamente 
enamorada 
de Adrien. 
No obstante, 
también es 

impulsiva, 
algo torpe 
e insegura. 

Con ayuda 
de su kwami 

Tikki y de sus 
pendientes 
mágicos, se 
convierte  
en Ladybug.

Adrien
Adrien Agreste  

es un chico  
carismático 
y simpáti-

co, aunque 
reservado. 
Es modelo 
y vive ro-

deado de 
lujo con su 
padre, que 

es muy 
controla-
dor. Con 
ayuda de 
su kwami  

Plagg y de  
su anillo  

mágico, se  
convierte en 

Cat Noir.
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Ladybug
Ladybug es fuerte, 
veloz, valiente,  

decidida,  
ingeniosa  
y popular.  
A veces  

comete erro-
res porque 
actúa sin 
pensar, 
pero su 
sentido de 
la respon-
sabilidad 
la obliga a 
arreglarlos. 
Con su amu-

leto, invoca 
objetos que  
la ayudan a 
derrotar a los  
villanos.

Cat Noir
Cat Noir  

es fuerte,  
engreído y 

extrovertido,  
y está ena-
morado de 

Ladybug, a 
quien siem-
pre intenta 
impresio-
nar. Suele 

irritarse con 
facilidad,  

pero es  
bueno y leal. 

Tiene un  
poder llamado 

Cataclysm:  
todo lo que  

toca sufre una 
catástrofe.
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Alya
Es la mejor amiga y 
compañera de clase de 
Marinette. Alya es una 
chica muy segura de sí 
misma, observadora y 
curiosa. Siempre está 
dispuesta a ayudar a los 
demás y no soporta las injusticias. 
Es experta en tecnología y sueña 
con ser periodista.

Lepidóptero
Es el villano principal. Su 

objetivo es dominar el mun-
do y, para ello, debe ha-

cerse con los prodigios de 
Ladybug y Cat Noir. Con 

su poder crea los akumas, 
unas mariposas negras 
que convierten a las 
personas normales 

en supervillanos.
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Volpina
Cuando Ladybug humilla a Lila, 
una nueva estudiante que cuen-
ta mentiras para ser el centro de 
atención, Lepidóptero la convier-
te en Volpina. Además de volar y 
ser superfuerte, esta villana tiene 
una flauta mágica que le permi-
te crear ilusiones.

Tikki
Tikki, el kwami de Marinette, la ayu-
da a transformarse en Ladybug. Esta 
pequeña criatura es amable, optimis-
ta y muy sabia. Siempre ayuda y pro-

tege a Marinette.

Plagg
Plagg, el kwami 
de Adrien, lo 
ayuda a trans-

formarse en Cat 
Noir. Esta especie 
de gatito negro es 

perezoso, vanidoso e 
irritable. Odia que le den 
órdenes, es cotilla y actúa 
sin pensar. 
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Capítulo 1

En una lujosa mansión situa-
da en el centro de París, con unas vistas 

envidiables de la torre Eiffel, un muchacho 
rubio y de ojos verdes se prepara su bolsa 

bandolera para ir a clase. Después de ase-
gurarse de que no ha olvidado nada, 

Adrien Agreste, que así se llama 
el chico, desciende corriendo 

la escalera que comunica 
el piso superior con la 

planta baja y se di-
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rige a la puerta principal. Sin embargo, al 
pasar por delante del despacho de su padre, 
que da al vestíbulo, se detiene. La puerta 
está entornada y oye que su padre habla por 
teléfono en su habitual tono de mandamás. 
El señor Gabriel Agreste es un famoso dise-
ñador de moda, un hombre serio y estricto 
que siempre va vestido con traje y corbata.

—¡Sí, estoy ocupado! Estaba haciendo 
algo muy importante. ¿Qué quieres? —lo 
oye decir—. ¿Qué? ¡Es inaceptable! ¡Ese ves-
tido no combina bien! Sólo teníais que se-
guir el patrón. ¡Imbéciles! ¿Qué hago aho-
ra? ¡Tenemos tres días!

Con sigilo, Adrien asoma la cabeza por la 
puerta. Su padre se pasea nervioso por el 
despacho con el teléfono en la mano.

—¡No, a él, no! ¡Es un inútil! —sigue que-
jándose el hombre—. Llama a Nathalie. Ella 
te dará algunos nombres. 
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