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 nombre: Silvia
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 nombre:

 Nº de TINTAS:

 TINTAS DIRECTAS: 4/0

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Berry Bees

 encuadernación: Rústica con solapas

 medidas tripa: 14,7 x 21

 medidas frontal cubierta: 14,9 x 21

 medidas contra cubierta: 14,0 x 21

 medidas solapas: 9,5

 ancho lomo definitivo: mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

¿Quieres escribir un mensaje 
encriptado? Utiliza esta clave 
secreta para comunicarte con 

tus amigos, y solo vosotros 
podréis descifrar vuestras 
notas. ¡Recórtala y llévala 

siempre contigo!

¡BUENAS 
ESPÍAS, 

MEJORES 
AMIGAS!

¡ATENCIÓN BERRY BEES! En esta nueva investiga-
ción, las miniespías más superpotentes tendrán que 
viajar a Ámsterdam para infiltrarse en el refugio para 
animales del riquísimo Van Der Apfel. Deben resolver 
un misterio bastante curioso... ¡y muy lujoso!
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ALFABETO SECRETO

CAT LE BLANC nació en Vancou-
ver, en el seno de una familia muy 
viajera, y gracias a ello se convir-
tió en ciudadana del mundo. 
SABEMOS POCO DE ELLA, pero 
tres informaciones han sido con-
firmadas de buena fuente: nunca 
se separa de sus dos DOS GATOS 
PERSAS; es una APASIONADA 
DEL CINE, y en alguna ocasión 
se la ha visto frente a la sede cen-
tral de la C.I.A. en Virginia (aun-
que eso ya es otra historia…).

Ilustraciones de la cubierta de
Emilio Urbano y Nicoletta Baldari
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Cat Le Blanc

Ilustraciones de 
Giuseppe Di Maio y Arianna Florean

El misterio del  
collar dorado

T1_0010232820 BB2-El misterio del collar dorado 001-007.indd   7 19/12/18   10:44



Todos los nombres y personajes relacionados en este libro son copyright y licencia 
exclusiva de Atlantyca S.p.A. en esta versión original. Todos los derechos reservados.

Idea original de Carolina Capria y Mariella Martucci
Proyecto editorial: Atlantyca S.p.A.
Ilustraciones de la cubierta: Nicoletta Baldari y Emilio Urbano
Ilustraciones interiores: Giuseppe Di Maio y Arianna Florean
Ilustraciones de les páginas iniciales de los personajes: Nicoletta Baldari
Supervisión editorial: Alessandra Berello
Director artístico: Clara Battello
Colaboración editorial: Beatrice Drago
Colaboración gráfica: Sara Storari

Título original: Operazione collare d’oro
Versión original publicada por RCS Libri S.p.A. (Fabbri Editori)
© de la traducción: 2019, M.ª del Carmen García Bernabeu

Destino Infantil & Juvenil
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A.

© 2018 - Atlantyca S.P.A., Italia
© 2019 de la edición en lengua española: Editorial Planeta, S. A.
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona

Derechos internacionales © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi, 8, 20123 Milán - Italia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com

Primera edición: febrero de 2019
ISBN: 978-84-08-20226-4
Depósito legal: B. 130-2019
Impreso en España - Printed in Spain

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un  
sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio,  
sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el  
permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados 
puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del 
Código Penal). 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o 
escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web 
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

T1_0010232820 BB2-El misterio del collar dorado 001-007.indd   2 19/12/18   10:43



T2_0010232820 BB2-El misterio del collar dorado 008-128.indd   8 19/12/18   10:33



T2_0010232820 BB2-El misterio del collar dorado 008-128.indd   9 19/12/18   10:33



10

Frustrar un atentado, dar caza a un violento secues-
trador, derrotar a una banda de traficantes interna-
cionales... La vida secreta de las tres muchachas es-
pías más jóvenes del mundo estaba llena de misiones 
peligrosísimas.

Pero aunque no lo pareciera, llevar una vida de sim-
ples estudiantes tampoco era una tarea nada fácil: 
aquel día, por ejemplo, las tres amigas se habían fija-
do como misión ¡colarse en el aula cuando ya había 
sonado el timbre!.

—De acuerdo, ahora entramos a escondidas en el 
gimnasio y, una vez allí, cogemos todas las cuerdas 

ESTUDIANTES  

EN PLENA MISIÓN
1
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de saltar —propuso Lola, que estaba agazapada con 
sus amigas al fondo del desierto pasillo del colegio 
Paillard, donde estudiaban—. Después subimos al la-
boratorio del segundo piso, atamos las cuerdas unas 
con otras y las utilizamos para bajar por la ventana, 
hasta la de nuestra clase...

—Ejem... escucha, chérie —intentó interrumpirla su 
amiga Juliette.

—Sí, ya lo sé: también tendremos que distraer a la 
profesora Wallace para que no nos vea entrar a es-
condidas —continuó Lola—. Lo tengo todo previsto: 
Bobby, tú utilizarás el BeePhone para introducirte en 
el sistema contra incendios de la escuela y hacer sal-
tar la alarma, así la profesora saldrá corriendo fuera 
del aula... y ¡cuando vuelva a entrar nosotras estare-
mos ya sentadas en nuestros puestos! ¿Qué me decís, 
es o no es un superplan?

Bobby y Juliette se miraron perplejas.
—Es un plan muuuy súper —asintió Bobby—. Pero 

¿qué te parece si llamamos a la puerta del aula y de-
cimos: «Buenos días, profe, disculpe por el retraso»?
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—Hace solo unos pocos segundos que ha sonado 
el timbre —señaló Juliette—. Estoy segura de que lle-
gar ahora no será un problema.

Lola negó con la cabeza, ensombreciéndose:
—No será un problema para vosotras que tenéis un 

montón de estrellitas cada una, pero ¡yo ya tengo dos 
asteroides!

La profesora Wallace, que daba la clase de cien-
cias y la más temida del colegio, había inventado el 
«Método Universo»: consistía en que cada vez que 
sus alumnos se mostraban disciplinados y habían 
estudiado recibían una «estrellita», pero cuando ar-
maban algún lío se llevaban un «asteroide». Desde 
el principio del curso escolar, Lola ya llevaba colec-
cionados dos asteroides (uno cuando había confun-
dido el zumo de naranja con el zumo de col roja que 
estaban utilizando para un experimento y se lo ha-
bía bebido de un trago, y el otro cuando había per-
dido la pelotita que representaba a Júpiter en su 
sistema solar y la había sustituido por una tartaleta 
de chocolate). Un tercer error haría que se ganara 
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un terrible «agujero negro», además de la obliga-
ción de ayudar a la profesora Wallace a reorganizar 
toda la sección de «Ciencias» de la biblioteca del 
colegio.

Delante de la puerta cerrada del aula, Lola estrujó 
a sus amigas en un gran abrazo:

—Por favor, por favor, os lo ruego: ¡ayudadme a no 
terminar bajo una lluvia de asteroides!

—Vaaale, me parece que tengo una posible solu-
ción —rio Bobby. Luego echó un vistazo al bolsillo 
del pantalón de peto que llevaba—. Si no la acabamos 
de aplastar...

BBBZZZZZ
El MicroFlyingThunder, denominado «Pajarillo» por 
Lola, era un microdron con forma de abeja que había 
diseñado Bobby tiempo atrás, y que era capaz de eje-
cutar las órdenes que emitía su creadora por medio 
de zumbidos.

—Bzzzzz... —dijo Bobby y, pocos segundos después, 
la minúscula abejita salió de su bolsillo.
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—Adelante, Pajarillo, ¡la profe todavía no ha pasa-
do lista! —le susurró Lola espiando dentro del aula 
desde la ventanita de la puerta.

—Bz-zzz-zzz...
Pajarillo planeó hacia abajo y se deslizó por la ranu-

ra que quedaba entre la puerta y el suelo.
—B-b-b-zzzzzz...
A través de la ventanita, Bobby, Lola y Juliette vie-

ron cómo la abejita se dirigía hacia la profesora Wa-
llace y volaba con insistencia alrededor de su cabeza.

La profesora empezó a agitar las manos, molesta:
—¡Fuera, fuera!
—Bz-bz —zumbó Bobby, ordenándole a Pajarillo que 

guiara al objetivo hacia la ventana.
La profesora se levantó de la silla y siguió a la abe-

ja con intención de ahuyentarla.
—¡Funciona! —exclamó Juliette—. ¡Ahora, corred!
Las tres jóvenes espías entraron rápidamente a hur-

tadillas y se dirigieron hacia los últimos pupitres, con-
fundiéndose entre sus compañeros que ya estaban 
sentados.
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—Bueno, ahora que la abeja se ha ido, podemos em-
pezar a pasar lista —anunció la profesora Wallace 
volviendo a su silla, convencida de que había hecho 
salir a Pajarillo que, no obstante, voló discreto y silen-
cioso hacia el bolsillo de Bobby.

Contenta por haber evitado el peligro, Lola abrió 
la mochila con demasiada energía para coger el libro 
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de ciencias, lo que provocó que algo redondo y rojo 
saliese volando y dando vueltas.

Entonces la manzana de la merienda de Lola atra-
vesó el aula, no le dio por un pelo a la profesora y, fi-
nalmente, se estrelló con un estruendoso ¡PLAF! en 
el cartel de estrellitas y asteroides que estaba pegado 
detrás de ella.

—Buenos días, Lola... —dijo Josephine Wallace en 
tono gélido.

Lola suspiró resignada:
—Ups... ¡me parece que voy a acabar en un agujero 

negro!
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