
 

 

CON OCASIÓN DEL 15.º ANIVERSARIO DE LA SERIE,  
UNA NUEVA HISTORIA NOS LLEVA DE VUELTA A FAIRY OAK  

 

 
 

Elisabetta Gnone 
FAIRY OAK. LA HISTORIA PERDIDA 

 
UN FENÓMENO QUE HA CONQUISTADO  

A GENERACIONES DE LECTORES, 
TRADUCIDO A 23 PAÍSES,  

CON 4 MILLONES DE EJEMPLARES VENDIDOS 
Y QUE HA OBTENIDO  

NUMEROSOS PREMIOS INTERNACIONALES 
 
 

El 18 de octubre en las librerías (Ya en preventa en las librerías online) 
 
 

«Las raíces de los pueblos son como las raíces de los árboles:  
consolidan el terreno para las generaciones futuras. Y cada historia perdida,  

u olvidada, puede contener muchas verdades.» 
 
 

Fairy Oak. La historia perdida, de Elisabetta Gnone. Tapa dura con sobrecubierta. 
Páginas: 400 - Precio 16,90 € 

 



SINOPSIS 
 

El tiempo ha pasado y en Fairy Oak han cambiado muchas cosas, y es fácil caer en la 
melancolía al mirar viejas fotografías mientras se toma el té recordando a viejos amigos y 
grandes aventuras. Pero cuando la memoria arriba al año de la ballena, los corazones tienden 
a latir deprisa y las caras, a sonreír.  
¡Qué año aquel!  
Todo comenzó con una clase de Historia, continuó con una leyenda y se complicó cuando 
cada alumno de la honorable escuela Horace McCrips tuvo que hacer el árbol genealógico 
de su familia. Vainilla y Pervinca, con sus amigos de siempre, siguen el rastro de una historia 
perdida y de sus antiguos protagonistas. Y mientras su mirada nos hace retroceder al 
maravilloso valle de Verdellano, las viejas amistades se reafirman, nacen otras, surgen nuevos 
amores y se desvelan sueños que se hacen realidad.  
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¿«El mundo de Fairy Oak cautiva enseguida a sus lectores.  
Es como si sus árboles fuesen de carne y hueso  

y atravesasen las páginas.» 
Il Corriere della sera 

 

 
 

«El mundo de Fairy Oak está lleno de olores y sabores muy 
intensos. Un mundo que nos transporta a los cuentos de las 
abuelas, si es que hemos tenido el enorme privilegio de tener 
una abuela que haya vivido en un mundo diferente. Para 
nosotros, los urbanitas, el mundo de Fairy Oak nos recuerda 
a las novelas inglesas o rusas. 
Los afortunados que han seguido las aventuras de Fairy Oak 
desde el principio, los que han crecido con ellas o los que las 
han descubierto después saben que son olores y sabores que 
no olvidarán jamás; es un mundo encantado que los 
acompañará toda la vida. 
Lo que quizás ningún fan de Fairy Oak se esperaba es esta 
sorpresa, este regalo increíble: Fairy Oak no se quedará en 
un bonito recuerdo. Fairy Oak vuelve. ¡Hay una nueva 
historia!» 
 
Luigi Spagnol 

 
 



 
 
Elisabetta Gnone dirigió las publicaciones femeninas y preescolares de Walt Disney, 
donde ideó la serie de historietas W.I.T.C.H, que alcanzó un éxito mundial. En el año 
2006 publicó El secreto de las gemelas, el primer libro de la afortunada saga Fairy Oak, que 
conquistó el corazón de millones de jóvenes lectores en el mundo. Hoy vive con su 
familia en las colinas de Monferrato, sigue escribiendo libros y, gracias a la serie Fairy 
Oak y a Las historias de Olga de papel, es una de las autoras más queridas 
internacionalmente.  
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