Las aventuras de los tres cerditos
¡Muchos cuentos en uno, que puedes leer una y cien veces y siempre con la
misma emoción! Una fuente inagotable de diversión y complicidad entre padres y
niños. Deliciosamente ilustrado por Pilar Campos, podrás acompañar a los tres
cerditos, al Lobo Feroz e incluso a Caperucita Roja y crear tu propia historia
tomando las decisiones por nuestros protagonistas.
Una historia interactiva
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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 (80% de sus clientes), Reino Unido y España tiene su re&#64258;ejo en
las redes sociales. Sonia Ruiz, nacida en Granada, ha vivido en Suiza, Francia e Inglaterra. Escritora de rebosante imaginación, es la creadora de un
personaje que concita ya una auténtica legión de seguidores en nuestro país. Apareció por primera vez en "Daniela. ¿Qué he hecho yo para
merecer esta familia?" (Maghenta, 2008), para adquirir su consagración y popularidad definitivas en "Daniela en cuarto menguante" (Arcopress,
2009). Las divertidas peripecias y aventuras de Daniela han suscitado la hilaridad de multitud de lectores, lo que ha propiciado la gestación de una
serie de televisión que verá muy pronto la luz. "Daniela, luna nueva" es la tercera entrega de una saga que despliega un humor irresistible, apto
para todo tipo de públicos.
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