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Elisabetta, Gnone
Elisabetta Gnone nació en Génova en 1965.
Periodista, ayudó a crear y luego dirigió para
Disney algunas de las publicaciones mensuales
más queridas por los niños (Bambi, Minni &
Co., Winnie the Pooh...). Después del último
proyecto ideado para Disney, la serie
W.I.T.C.H., para la que escribió también las
historias «halloween» y «Los doce portales», no
ha dejado de escribir.
Con la saga de Fairy Oak ?El Secreto de las
Gemelas, El Encanto de la Oscuridad y El Poder
de la Luz? ganó dos premios Selección
Bancarellino y conquistó el afecto del público,
que pidió a gritos nuevos libros con los
personajes de la saga. Nació asó la serie "Fairy
Oak ? Los Cuatro Misterios", cuatro libros
independientes,
de
los
cuales
el
primero, Capitán Grisam y el Amor, publicado
en 2009, confirmó el éxito de las historias de
Fairy Oak y abrió el camino al segundo
título, Los Hechiceros Días de Shirley, y a esta
tercera entrega, Flox de los Colores.
Es el momento, pues, de desvelar el secreto de
la Magia...

Las extraordinarias aventuras de dos hermanas unidas por un amor
más fuerte que cualquier poder EL PRIMER Y FASCINANTE
EPISODIO DE LA SAGA Desde hace más de mil años, justo a
medianoche, en las casas de Fairy Oak ocurre un hecho mágico:
minúsculas hadas luminosas cuentan historias de niños a brujas de
ojos buenos, que escuchan emocionadas y atentas. Insólito,
¿verdad? Todo el mundo sabe que brujas y hadas se llevan mal, y
que a las brujas no les gustan nada los niños. Pero estamos en el
valle de Verdellano, en el pueblo de Fairy Oak, y aquí las cosas
son desde siempre un poco distintas...

