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Poli y Tifón

ADA BELL es el seudónimo anglosajón en el ámbito infantil de Sonia Ruiz, la autora que creó el personaje de 
Daniela (Daniela en cuarto menguante, Daniela luna nueva). Establecida en Londres desde 2010, es la creadora 
de Magic Mails, que envía cartas personalizadas de personajes de cuentos infantiles a niños de todo el mundo. 
Su enorme éxito en EEUU (que supone el 80% de sus clientes), Reino Unido y España, tiene también su refl ejo 
en las redes sociales. 
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La llave a un nuevo mundo hasta ahora inaccesible está a punto de gi-La llave a un nuevo mundo hasta ahora inaccesible está a punto de gi-
rar. Duendes repartesueños, elfos, hadas, malvadas brugantes (brujas gi-rar. Duendes repartesueños, elfos, hadas, malvadas brugantes (brujas gi-
gantes), niños valientes, niños cobardes, aventura, misterio, risas y mu-gantes), niños valientes, niños cobardes, aventura, misterio, risas y mu-
cho más se reúnen en esta apasionante aventura. Une tu destino al de tres cho más se reúnen en esta apasionante aventura. Une tu destino al de tres 
niños que pueden cambiar para siempre el mundo tal y como lo conocemos. niños que pueden cambiar para siempre el mundo tal y como lo conocemos. 

POLI Y TIFÓNPOLI Y TIFÓN es la nueva saga infantil de  es la nueva saga infantil de Ada BellAda Bell, que promueve valores clásicos , que promueve valores clásicos 
y universales y universales ——la solidaridad, el amor entre hermanos, la amis-la solidaridad, el amor entre hermanos, la amis-
tad, el valor…tad, el valor…—— a la vez que transporta a un apasionan- a la vez que transporta a un apasionan-
te mundo lleno de magia que atrapará por igual a niños y a niñas.te mundo lleno de magia que atrapará por igual a niños y a niñas.

¿Qué pasa cuando cierras 
los ojos?



«Me agradan los libros que se mantienen fi eles a la esencia mis-
ma del arte, que brindan a los niños un conocimiento intuitivo 
y directo de la belleza sencilla, susceptible de ser percibida in-
mediatamente y que produce en sus almas una vibración que les 

durará de por vida» PAUL HAZARD
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