
Sigue nuestras aventuras en 
labandadezoe.es
labandadezoe

Aloha, Zoé
La Banda vive su aventura más cool en el 

archipiélago de Hawái, rodeada de actores famosos, 
campeonas de surf y viejas conocidas del padre de 
Zoé. Una serie de misteriosos fenómenos amenazan 

la tranquilidad de la isla, a la vez que en el 
campeonato mundial de surf se producen extrañas 
situaciones. La Banda decide ir a investigar a un 

reducto en el que no es muy bienvenida. 
¿Lograrán descubrir el misterio de la isla?  

¿Se convertirá Álex en la próxima  
campeona de surf?

Estás a punto de descubrirlo…

16

planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

Colección  
La Banda de Zoé: 

PVP 14,95 € 10220903

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Kim, Sílvia

 nombre: Iván Barreto

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:  Plata

 estampación:

 

 troquel

 título: Aloha Zoé

 encuadernación: cartoné y sobrecu-

bierta con solapas

 medidas tripa: 14,8x21

 medidas frontal cubierta: 15x21,7

 medidas contra cubierta: 15x21,7

 medidas solapas: 9,3
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 OBSERVACIONES:

 Fecha:

ZOÉ 
Además de la tarta de 
chocolate, lo que más      
me gusta es ¡resolver 
misterios con la Banda! 

MARC 
TODO está en los libros                 
¡y siempre se me ocurren 
soluciones gracias                 
a las historias que leo! 

ÁLEX  
No hay enchufe o chip 
que se me resista. 
¡Viva la tecnología! 

LISETA  
Me encanta la moda 
y mi bolso es... 
¡fenomenalmente    
mágico! 

KIRA 
¡Guau! (Su olfato           
canino es imprescindible                 
en nuestras aventuras.          
¡Hasta ladra en clave!)

LA BANDA DE ZOÉ 
SON...
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¿Alguien conoce Hawái? Yo tampoco, hasta que llegué y 
me enamoré de sus playas de color blanco, rosado, verde…, 
de mil tonos distintos de arena. De sus acantilados corta-
dos a pico. De sus selvas repletas de árboles y plantas. ¡Y 
del surf! ¡Me CHIFLA el surf! Estábamos en Maui, 
una de las ocho islas que componen el archipiélago 
de Hawái y la capital mundial del surf.
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—¡Estoy segura de que HOY tendremos unas olas aluci-
nantes! —exclamó Álex, mientras nos salpicaba saltan-
do entre las pequeñas olas que rompían en la playa.

—Yo quiero estrenar mi tabla nueva —anunció Liseta—. 
¿A que es chulísima? 
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Liseta nos mostró su tabla, en tonos rosa y verde, con la ima-
gen de un gran HIBISCO, la flor oficial de las islas Hawái. 
Kira, sentada a la sombra de una palmera y con una galleta 
para perros con forma de tabla de surf, estaba de acuerdo 
en que la de Liseta también era muy guay. Quizá tenía el 
pensamiento perruno de que era una galleta gigante.

—Con una tabla como ésta, yo también puedo convertir-
me en la campeona del mundo de surf —afirmó Liseta.

—¡Pero eso es imposible! —respondió Álex—. Porque la 
número uno voy a ser YO. 

¡Uy, Uy, uy! 
¡Atención, atención! 

Duelo surfero a la vista.

—Yo diría que es IMPOSIBLE en ambos casos, porque no 
sé si sabéis que acaba de llegar a Maui KAI MUÁ-MUÁ, 
el surfero más famoso (y cañón) de las redes sociales. 
¿Conocéis su página SURFITO DE PLOMO? —Liseta, cla-
ro, era su mayor fan.

—NI IDEA —afirmó Álex. 

—No me extraña, porque algo surfeas, pero en materia de 
redes sociales eres un auténtico DESASTRE. Pues KAI es 

T_Aloha, Zoe.indd   23 22/5/18   16:34



24

LO MÁS: lo más deportista, lo más cañero, lo más simpá-
tico, lo más guapo. 

¡AYYYY!

Un revuelo increíble que provenía de las palmeras que 
bordeaban la playa cortó la conversación. 

¡Eran mi hermana Matilde y Paul,  
su, ejem, noviete y compañero de la banda  

French Connection! 

Los dos llegaron corriendo, con sus tablas bajo el brazo y 
muy agitados.

—¡Aloha, Zoé! ¡Nos han confirmado que mañana será 
el día D! ¡Mejor dicho, el día O, de OLA, porque se anun-
cia un oleaje espectacular! Mañana va a ser la competi-
ción, así que vamos a entrenarnos. ¡Todos queremos 
ganar!

Efectivamente, todos querían ganar, pero eso iba a ser im-
posible. Matilde me había saludado con un «Aloha, Zoé», 
a la manera hawaiana. Cuando llegas a Hawái, te ponen 
un bonito collar de flores y te dicen «Aloha», algo así como 
bienvenido o bienaventurado. 
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—Aloha quiere decir paz, armonía, belleza, tranquilidad 
—explicó Marc sin que nadie se lo pidiera, pero es que 
él es capaz casi de leer nuestros pensamientos—. Con 
un Aloha te animan y te dan felicidad. ¡Aloha, Zoé! 
—repitió.

Mientras, Paul ya se había metido en el mar con el agua 
hasta la cintura.

—¡Aloha todo el mundo! ¡Venid! —llamó—. 
¡El agua está buenísima! Y ya hay algunas 
olas fantásticas.

—¡Voy! —gritó Marc agarrando su tabla.

Y, en un momento, nos lanzamos a las verdes aguas de 
Maui, meciéndonos encima de nuestras tablas, a la espera 
de la ola perfecta que nos permitiera deslizarnos sobre ella, 
surfeando hasta la orilla. En serio, ¡el surf es la FELICIDAD! 
Aloha… pero ¿qué pasaba de repente? 

¿Por qué me gritaba Matilde?

—¡Zoé, cuidado! —avisó—. ¡Veo algo allí, a lo lejos! Hay 
unos CHORROS gigantes saliendo del agua. ¡Y, además, 
Álex se está pegando demasiado a ti!

¡GLUPS! 
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¿Qué eran aquellos chorros? 

Y para colmo, Álex se acercaba peligrosamente, remando 
con los brazos por fuera de su tabla. El flequillo le tapaba 
los ojos y casi no la dejaba ver. 

¡Iba a chocar conmigo!

—¡Álex! —grité—. ¡No te eches encima de míííí! 

—¡ZOÉ, CUIDADO! —gritó Matilde—. ¡ES UNA 
BALLENA!

—¡UAAAAAH! —gritó Álex subiéndose a su ta-
bla—. Soy la reina del mundooooooo. ¡Aloha! ¡Viva 
el surf!

Bueno, tengo que decir que es mejor ser atropellada por 
Álex que por una ballena, así que la cosa quedó en un re-
volcón en la arena, en el que las dos tablas fueron chocan-
do la una contra la otra hasta aterrizar delante de Matilde. 
Y Álex y yo... tragamos MUUUUCHA agua de mar. Cuando 
miramos a lo lejos, la ballena se perdía en el horizonte, 
y nosotras nos quedamos riéndonos en la orilla, sanas y 
salvas.

¡ALOHA!
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DIEZ COSAS QUE 
NO SABÍAS  

DE HAWÁI
¿Sabías que  

SU FLOR ES EL HIBISCO?

¿Sabías que es el ÚNICO 
estado de Estados Unidos de 
América que no está en Amé-

rica, sino en Oceanía?

¿Sabías que el archipiélago 
de Hawái se compone de 

dieciocho islas y atolones?

¿Sabías que varias de  
sus islas tienen volcanes 

en actividad?

¿Sabías que durante 
varios siglos, las mone-
das que se usaron para 

el comercio eran las 
monedas españolas que 
pusieron en circulación 

los conquistadores?

¿Sabías que el Hula es la 
danza típica, acompañada 

de cantos?
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