
¡Disfruta con 
las mejores aventuras 

de Ladybug y Cat Noir!

¡Disfruta con 
las mejores aventuras 

de Ladybug y Cat Noir!

¡Recorta 
este punto
 de libro de 
Marinette!
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La presentadora Nadia Chamack 
necesita una noticia exclusiva para mantener 
la audiencia de su programa; por ejemplo… 

¡que Ladybug y Cat Noir se declaren su amor en público! 
¿Hasta dónde será capaz de llegar 

para conseguir su objetivo?
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Capítulo 1

Siempre que tiene un poco de 
tiempo libre, Marinette Du-
pain-Cheng se entretiene co-
siendo a máquina. La costura 

es una de las aficiones preferi-
das de esta joven estudiante pa-

risina de rasgos asiáticos. Le encan-
ta diseñar y confeccionar sus propias 

prendas de ropa y accesorios. 
En su habitación, una amplia y acogedora 

buhardilla decorada en rosa y con acceso a 
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una terracita, tiene la máquina de confec-
ción y todo el material que necesita. 

Una tarde cualquiera, Marinette está co-
siendo, absorta en su tarea. A su alrededor 
revolotea una pequeña criatura de color 
fucsia con tres manchas negras en la cabeza. 
Se trata de su kwami, Tikki, un ser mágico 
que la ayuda a convertirse en una superhe-
roína: ¡la prodigiosa Ladybug!

De fondo, se escucha una voz que sale del 
televisor. Anuncia el estreno de un nuevo 
programa que será  presentado por Nadia 
Chamack. 

«Esta noche, en nuestra primera edición  
del Cara a cara, les ofreceremos una gran ex-
clusiva: Ladybug y Cat Noir estarán en direc-
to con nosotros para contarnos todo lo que 
anhelas saber de tus superhéroes favoritos.»

—¿Cómo? —pregunta Tikki con los ojos 
bien abiertos.
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—¿Has oído, Tikki? ¡Un especial de una 
hora sobre Cat Noir y sobre mí! Emocio-
nante, ¿no? —dice la chica.

—Pero Marinette, eres una superheroí-
na, no una estrella. Debes permanecer en el 
anonimato para protegerte de Lepidóptero 
y sus supervillanos.

La chica detiene la máquina de coser y 
coge a Tikki entre sus manos.

—No te preocupes —le dice con dulzu-
ra—. Si acepté la entrevista es porque quie-
ro que los ciudadanos de París sepan que 
Cat Noir y yo hacemos todo lo posible para 
mantenerlos a salvo.

—Ve con cuida-
do esta noche, ¿vale? —le 
pide el kwami.

—¿Qué? ¿Cómo que 
esta noche? ¡Hoy tengo 
canguro, el programa es
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mañana! —exclama Marinette mientras sa- 
ca el móvil para comprobar su agenda.

«Recordad, esta noche en Cara a cara, 
Ladybug y Cat Noir en directo», repite la 
voz del anuncio televisivo.

La joven se ha plantado ante el televisor 
con cara de espanto.

—Pues creo que no vas a poder hacer de 
canguro esta noche —concluye Tikki.

De pronto, oyen que alguien llama a Ma-
rinette. El kwami corre a esconderse, ya que 
nadie debe descubrir su existencia. 

La trampilla que da acceso a la habitación 
de Marinette se abre de golpe y entra co-
rriendo la pequeña Manon. Detrás, la sigue 
su madre, que no es otra que la presentado-
ra Nadia Chamack. 

La niña, vestida con un mono lila y peina-
da con dos graciosas coletas, se tira a los bra-
zos de Marinette y le da un fuerte abrazo. 

T_10215139 MIRACULOUS. Prime Queen.indd   12 26/2/18   13:26



13

Aunque revoltosa y muy inquieta, Manon es 
una niña muy cariñosa que sabe ganarse el 
cariño de todo el mundo.

—Señora Chamack, he oído lo de su pro-
grama de hoy —balbucea Marinette. 

—Sí, sí, perdona, pero es que tengo mu-
cha prisa. Muchas gracias por cuidar de mi 
pequeña —responde la mujer, que con gran 
estrés añade—: En su mochila encontrarás 
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todo lo que necesita. ¡Ah, por cierto, ya ha 
cenado! Qué bien que hoy estés libre. 

—Sí, tranquila, no tengo nada que hacer. 
¡Nada de nada! —contesta Marinette con 
una sonrisa nerviosa. 

Manon empieza a tirar del brazo de Mari-
nette para que le preste aten-
ción. Acaba de llegar y ya está 

impaciente por jugar con ella.
—La entrevista de esta noche 

es muy importante para mí —le 
cuenta Nadia, nerviosa y emociona-

da a la vez—. Necesito que todo Pa-
rís vea el programa. Manon, cariño, 
esta noche te doy permiso para ver 
la televisión con Marinette. 

—¡Bieeen! ¡Mami sale en la tele 
con Ladybug y Cat Noir! —grita 
la pequeña. De un salto se sube a 
caballito encima de Marinette.
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—Todo irá estupendamente. 
Además, ¡ya tienes a dos espec-

tadoras seguras! —le dice Marinette 
a Nadia para darle ánimos.

—Deséame suerte y ¡haz correr la voz! —le 
pide la señora Chamack mientras desapare-
ce por la trampilla.

—Lo haré, no se preocupe —le responde 
la muchacha, que mientras le dice adiós con 
una mano, con la otra sujeta fuerte a 
Manon para que no se caiga.

En cuanto Marinette deja  
a la niña al suelo, ésta sale  
corriendo y se sube a la cama. 
Manon se pone a brincar muy 
alborotada. 

La joven deja que se divierta 
y saca su teléfono móvil para llamar a Alya. 
Necesita que su amiga la ayude a salir de 
este embrollo.
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Entretanto, en el plató de televisión ya 
casi está todo listo: focos encendidos, cáma-
ras en su puesto y la presentadora, Nadia 
Chamack, sentada en una butaca roja, fren-
te a un pequeño sofá. El productor se pa-
sea nervioso ultimando los detalles. Junto 
a Nadia hay una mesita con bebidas y ten-
tempiés. La presentadora come un buñue-
lo mientras consulta su tableta. De pronto, 
oye que la realizadora del programa le ha-
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bla por el pinganillo que lleva en el oído 
derecho:

«Diez segundos y Cat Noir sigue sin apa-
recer. ¿Lo tienes bajo control?».

—Sí, Arlet, no te preocupes. Tal como te 
prometí, éste será el programa con mayor 
audiencia de los últimos tiempos —contesta 
ella con firmeza.

«Espero que de verdad sea así, especial-
mente si quieres seguir en prime time…», le 
advierte Arlet en tono amenazador.

La señora Chamack traga saliva y respira 
hondo. Es consciente de que el programa 
debe salir perfecto y que esta noche se jue-
ga el puesto de trabajo. Pero la situación no 
parece favorecerla, y su nerviosismo aumen-
ta mientras observa el sofá vacío que tiene 
en frente. Para calmarse, echa un vistazo a 
su tableta. Al levantar la vista, se sorprende 
al ver a Cat Noir sentado en el sofá. 
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