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Ya instalada en su nueva escuela, la vida parece sonreírle a Nikki
Maxwell, especialmente desde que su flechazo, Brandon, le pidió ser su
compañero de laboratorio. No obstante, cuando Nikki oye a Mackenzie
alardear  de  que  Brandon  la  lleva  a  un  baile  de  Halloween,  se
compromete a pasar esa noche en una fiesta infantil junto a su hermana
pequeña Brianna. Después de descubrir que Mackenzie mentía y que su
sueño de ir a la fiesta con Brandon podría hacerse realidad, Nikki tendrá
que hacer malabarismos para asistir a las dos fiestas. Y no sólo eso…¡un
camino  repleto  de  divertidos  embrollos  la  espera!   -  Premio  Children
Choice Awards 2010 

Entre el rodaje de la serie, los ensayos con la banda, las clases de
canto, el baile, el estudio y los deberes Nikki es incapaz de exprimir más
tiempo para pasar con su amor platónico, Brandon. Pero cuando le piden
su ayuda en un importante proyecto de becas, Nikki tiene que decidir qué
es más importante, si la fama o sus amigos. 

Lola es Catgirl. Como protagonista de sus películas de fama
mundial,  lucha  para  que  triunfe  el  bien,  y  como  estrella  de  cine
megafamosa,  entusiasma  a  los  espectadores  de  todos  los  cines.  Por
desgracia,  todo  esto  solo  ocurre  por  las  noches,  cuando,  como  casi
siempre que se va a dormir, no es capaz de conciliar el sueño. Durante el
día solo es Blancanieves en la función teatral del colegio. Sabe que el
camino hacia la fama real será duro y largo. ¡Pero, de repente, Lola y su
mejor  amiga,  Flo,  son descubiertas  por  una  agencia  de  castings  para
niños e invitadas a representar una prueba para la película infantil "Las
hijas de Drácula". Catgirl es agua pasada, porque ahora Lola ya se ve
volando como una vampiresa por el aire 

Ana  Tarambana  tiene  muchos  problemas  esta  semana,  casi
tantos como Carlitos Terremoto, el niño más travieso de la escuela. Si
pudiera parecerse más a su personaje literario favorito, Ruby Redfor, la
chica  detective,  seguro  que  saldría  de  todos  estos  apuros  en  un
santiamén.  Sin  embargo,  el  mayor  problema  aparece  cuando  la
profesora Olga les cuenta que ha organizado un concurso de ortografía,
ya que a Ana, con tan solo pensar en la palabra “ortografía”… le da un
dolor de estómago que no te puedes ni imaginar. Por desgracia, Carlitos
Terremoto  se  mete  en  unos  líos  inimaginables,  así  que  Ana  deberá
superar sus miedos y adoptar la máxima de su heroína literaria favorita:
“Nunca dejes a un buen amigo de lado”


