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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 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

¡BUENAS 
ESPÍAS, 

MEJORES 
AMIGAS!

¡A las BERRY BEES les encanta disfrazarse! Y esta vez lo 
harán por una buena causa: la alcaldesa celebra una fies-
ta de disfraces y ellas han de estar muy atentas porque 
una banda de delincuentes planea asistir… Para proteger 
a los invitados, las tres amigas utilizarán sus mejores tru-
cos de espía, ¡y también algunos efectos especiales!

10243483PVP 8,95 €

@Kidsplanetlibros
@Kidsplanetlibros

planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

ARCHIVO DE HUELLAS

La prueba definitiva para 
descubrir a un delincuente es 

encontrar sus huellas dactilares 
en el objeto del delito. Para 

conseguirlo, recorta este 
ARCHIVO DE HUELLAS y sigue 

las instrucciones del reverso.

Cat Le Blanc
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Ilustraciones de 
Giuseppe Di Maio

El caso de la fiesta
de disfraces
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Tu nombre en clave:  

Tus aficiones:

Tus compañeros de aventura:

¿Lista, abeja? ¡BUENA MISIÓN!

Pega aquí  

tu foto
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Era pleno otoño y el ambiente en Clover se veía más 
colorido que nunca: las calles estaban invadidas por 
las hojas amarillas y rojas de los arces, mientras las 
puertas y los alféizares de las casas se llenaban de gran-
des calabazas de color naranja.

Todos los habitantes de la ciudad estaban muy ocu-
pados con los preparativos de la inminente fiesta de 
Halloween y, naturalmente, Bobby, Lola y Juliette tam-
bién habían pasado la tarde en casa, cocinando dulces 
de aspecto terrorífico. Después, sin embargo, habían 
recibido una petición de ayuda de Zi y, con el permiso 
de los padres de Bobby, las Berry Bees habían aban-

UN HADA  

DESESPERADA
1
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donado la cocina para salir volando hacia la casa de 
su amiga.

¡TOC! ¡TOC!
—Ejem... ¿Zi? —preguntó Bobby, llamando a la puer-

ta del baño—. ¿Ya estás preparada?
La voz de Zi llegó débil y apagada:
—¡NUNCA estaré preparada para llevar puesto 

este horror! ¡Mañana no pienso ir por las casas a ha-
cer «truco o trato»!

Bobby se volvió desconsolada hacia Lola y Juliette 
que estaban sentadas, respectivamente, en la alfombra 
y en la cama de la habitación de Zi. Ya llevaban más 
de media hora esperando a que se decidiese a salir del 
cuarto de baño con su nuevo disfraz de Halloween o, 
mejor dicho, con el viejo disfraz de Halloween de Mei. 
Desde la época de la guardería, Zi se había visto obli-
gada a reciclar los disfraces de su hermana mayor. Y 
Mei tenía unos gustos muy diferentes a los suyos.

—Allez, Zi, deja que te veamos —la animó su amiga 
Juliette—. ¡Piensa que no puede ser peor que el ves-
tido de Reina de las Flores del año pasado!
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Por toda respuesta, Zi se limitó a abrir la puerta del 
cuarto de baño de par en par y atravesar la habitación 
vestida con un traje de tul y encaje de color rosa:

—¡Aquí me tenéis, con el traje de Hada del Bosque 
Encantado!

Juliette arrugó la nariz:
—Eh, no, me parece que me equivocaba... ¡este dis-

fraz es mucho peor!
—¡Ya os lo había dicho! ¡No pue-

do ir a hacer «truco o trato» disfra-
zada de esta manera! —llori queó 
Zi—. ¡Yo quiero ser espeluznan-
te, terrorífica, monstruosa, dar 
muchísimo miedoooo! ¡Así ni si-
quiera asustaré a los pollitos recién 
salidos del cascarón!

—Vaaaleeeeee, que no cunda 
el pánico, os recuerdo que el año 
pasado conseguimos transformar 
a la Reina de las Flores en la Rei-
na de las Flores Mata-Vampiros 
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—dijo Bobby—. Y ¡no tengo ninguna duda de que esta 
vez lo haremos incluso mejor!

—Mmm... vamos a ver... ¿cómo se puede lograr que 
este disfraz se vuelva espeluznante, terrorífico y mons-
truoso y dé muchísimo miedo? —se preguntó Juliette, 
caminando alrededor de Zi para observarla desde todos 
los ángulos.

—Tal vez la respuesta se encuentre aquí —comentó 
Lola, que mientras se había dedicado a husmear entre 
los cómics de la librería.

De una estantería sacó un pequeño volumen y les 
mostró a sus amigas la cubierta en la que dos niños 
corrían por el patio de un colegio perseguidos por 
una horda de muertos vivientes.

—Necesitamos... un toque... ¡zombi! —concluyó muy 
satisfecha.

UN TOQUE... ZOMBI
—¡Azúcar glas! —anunció Lola, vertiendo un poco de 
polvo blanco en el vaso de la batidora que habían co-
gido de la cocina.
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—Y agua... —añadió Juliette, saliendo del cuarto de 
baño con un vaso lleno.

—Y, por último, el ingrediente fundamental —con-
cluyó Bobby agitando un frasquito lleno de un líqui-
do de color rojo—. ¡El colorante!

Mientras Zi extendía un plástico en el suelo, para 
después colocar encima el odiado traje de hada, las 
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tres amigas estuvieron mezclando durante un buen 
rato los ingredientes hasta que consiguieron una so-
lución densa y roja.

—Rosa y rojo, una de mis combinaciones cromáticas 
preferidas: ¡a trabajar! —exclamó Juliette. Y a conti-
nuación llenó con el líquido una jeringuilla sin aguja 
y empezó a rociar con él el vestido de Hada del Bosque 
Encantado.

La idea, inspirada en el cómic High school zombie 
parecía que funcionaba bastante bien: unas cuantas 
salpicaduras de sangre falsa y el cursi vestidito de tul 
de Zi ya empezaba a parecerse a un disfraz de... ¡Hada 
Zombi!

Pero, no obstante, la opera-
ción todavía no había termina-
do: faltaban los últimos detalles. 
Estos se los habían en carga do 
a Luke, el amigo de la infancia 
de Zi y de Bobby, además de un 
gran experto en idear maquilla-
jes asquerosos.
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—¿Cómo va la zombificación? —preguntó el mucha-
cho, asomando la cabeza por la habitación justo en ese 
preciso momento.

Lola rasgó enérgicamente una de las mangas de 
farolillo.

—¡Mucho mejor! —dijo satisfecha.
—¿Has recibido mi mensaje? —preguntó Bobby, que 

seguía echando gotas de sangre falsa en el vestido—. 
¿Has logrado crear las costras para el maquillaje?

Luke asintió emocionado y empezó a hurgar en la 
mochila:

—Son las costras más asquerosas que he consegui-
do: ¡incluso tienen pus!

—Dame una enseguida, yo también quiero zombi-
ficarme —dijo Bobby, tendiendo el brazo hacia Luke. 
Y en ese instante, ¡vio palpitar el colgante en forma 
de frambuesa de su brazalete!

También la fresa y el arándano de las muñecas 
de Lola y Juliette se habían activado. Era la señal de 
Miss Berry: la directora de la B.I.A., la agencia de es-
pionaje más famosa del mundo, las necesitaba.
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Juliette se dirigió hacia la puerta de la habitación:
—¡Gusanos! ¡Necesitamos gusanos!
Zi frunció el ceño:
—¿Gusanos?
—Oui, oui —improvisó Juliette—. Piensa en lo rea-

lista que sería tu disfraz si tuvieras gusanos saliendo 
de los bolsillos.

—GUAU —exclamó Luke—. ¡Os acompañamos!
—NO, NO, NO —dijo Lola, bloqueándoles el paso 

en la puerta—. ¡Es absolutamente necesario que os que-
déis aquí!

—Exacto: tenéis que permanecer aquí y practicar el 
sonido que hacen los zombis —añadió Bobby, sin an-
darse con rodeos—. ¡GGGWWWWRRRRR!

Y, unos segundos después, se precipitó con las de-
más escaleras abajo.




