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Acerca de Fairy Oak

La Fábula 

Fairy Oak es una fábula. Una clasificación tradicional la incluiría entre los relatos 
prodigiosos, los cuentos de hadas, pues en ella se habla de estas criaturas, y de magia, 
magos y brujas. Sin embargo, la magia no es la protagonista. Lo son la comunidad                 
que vive en el pueblo de Fairy Oak y la naturaleza que lo envuelve. Y, de esta manera, 
Fairy Oak es también una fábula de la vida, pero, como en ella hay ratones que prevén 
el futuro y árboles que hablan, no sería del todo erróneo afirmar que es una fábula                                     
de animales.
Por lo tanto, una fábula en todos los sentidos que narra las vicisitudes de un pueblo 
de Mágicos y Sinmagia, de un valle salvaje y exuberante habitado por extraordinarias 
criaturas.
Una fábula tan clásica como para gustar también a los adultos.

La Historia

Fairy Oak es el nombre de un pueblo surgido en torno a un roble parlante, un lugar 
imaginario perdido entre los pliegues de un tiempo inmortal, asomado a un mar salvaje,       
a resguardo de mesetas que en invierno se cubren de nieve, rodeado de bosques encantados, 
vastas praderas, torrentes y lagos transparentes. Es un sitio donde el tiempo y el espacio 
se dilatan y la naturaleza está viva y deslumbra.

Entre los muros del pueblo habita una antigua comunidad, cómicamente variada, con los 
ritos, los usos, las costumbres y la familiaridad de un pueblo sereno, alegre y vivaz.
Las jornadas en el pueblo están pautadas por los ritmos, los colores y el clima del lugar: 
el viento furioso del oeste, las tormentas, el sol cegador, las largas mareas, las grandes 
floraciones de los promontorios, el olor del musgo y el canto de los pájaros, que van 
relevándose con las estaciones.

Los sonidos más reconocibles son los gritos de los numerosos jóvenes del pueblo. 
Acostumbrados a moverse en libertad desde muy pequeños, los chicos corretean por los 
senderos que bordean los acantilados y por los bosques; conocen cada vado, cueva, árbol 
y recodo de su valle. Pero siempre hay algo nuevo que descubrir y cualquier excusa es 
buena para lanzarse a nuevas aventuras.
Algunos de ellos son Mágicos, aunque sería más justo decir que algunos son Sinmagia, 
al ser la comunidad de Brujas y Magos más antigua y numerosa que la de los Sinmagia, 
aunque no siempre es la más extravagante.



En Fairy Oak viven dos tipos de Mágicos, los Mágicos de la Luz y los de la Oscuridad.
Los primeros tienen el poder de crear, en el sentido más amplio de la palabra. Hacen 
aparecer lo que no está, pero no pueden hacerlo desaparecer. Pueden hacer florecer                  
la madera y componer una melodía pulsando piedras blancas y negras como si fueran 
las teclas de un piano, pueden curar y no herir, pueden mejorar algo pero no empeorarlo.
Los Mágicos de la Oscuridad tienen el poder contrario: hacen desaparecer, consumirse, 
marchitarse, pueden herir e incluso matar. Ven en la oscuridad y son más misteriosos            
y sombríos que los primeros, pero no son malos.
Los Mágicos de Fairy Oak son opuestos e inseparables y actúan alternativamente cuando 
es necesario. Y si Fairy Oak es bonito y agradable y armonioso, se debe al perfecto 
equilibrio que desde siempre existe entre el pueblo de la Luz y el de la Oscuridad.

La Metáfora

Dos poderes aseguran la paz y la armonía en Fairy Oak: el Poder de la Luz y el Poder de 
la Oscuridad. Creador y alimentado por la luz el primero, destructivo e hijo de la noche 
el segundo, los dos poderes son transmitidos de generación en generación y ambos son 
igual de fuertes y necesarios. ¡Cuidado con separarlos!
La experiencia ha enseñado a los Mágicos de Fairy Oak que los dos poderes deben 
convivir en perfecto equilibrio, por lo que ponen atención en que ninguno de los dos 
prevalezca: las consecuencias serían letales y al final no habría vencedor.
Por suerte, después de haber rozado la catástrofe, el pueblo de Fairy Oak ha aprendido 
ahora a proteger el precioso y frágil equilibrio que asegura la vida, y no solamente en 
su región...

¿Y nosotros? ¿Hemos entendido qué es lo que rige la vida sobre nuestro planeta?
¿Es que al día podría no seguirle la noche? ¿Y al verano el invierno? Si el descanso no 
viniera después del juego, si la lluvia no alternara con el sol, si el agua de los ríos de las 
montañas no llegara ya al mar, ¿qué sucedería?
Esta es la pregunta que la historia de Fairy Oak hace a los lectores: a través de los poderes 
de brujas y magos, les habla de la magia de la naturaleza y de la vida, y la fragilidad            
que hace a ambas tan valiosas.

Los Valores

La Confianza: En Fairy Oak se fían unos de otros, casi siempre. Las gemelas 
protagonistas tienen una profunda confianza la una en la otra, incluso cuando encuentran 
mil motivos para dudar. La confianza de Lala Tomelilla en sus sobrinas, en los jóvenes 
del pueblo, en el hada Felí y en el mago Duff Burdock es instintiva. En cambio, es fruto 
de la experiencia y de la sabiduría, y clarividente, la confianza que el anciano Capitán 
Talbooth pone, con justicia, en algunos de los chicos del pueblo. Confianza absoluta es 
la que se juran recíprocamente los chicos de la Banda del Capitán cuando él muere.



El Amor: Profundo, ancestral e invencible es el amor que une a las gemelas.
El amor a distancia entre Vainilla y el joven inventor Sinmagia Jim Burium
es dulce, romántico y puro. Es púdico, discreto y sólido el amor al que parecen 
destinados desde su nacimiento Pervinca y el joven y valiente mago Grisam Burdock.
Aunque jamás lo hayan revelado, entre Tomelilla y el poderoso y sabio mago Duff
hay un amor antiguo. Es un amor afianzado y tranquilizador el existente entre Dalia
de los Senderos y el meteorólogo Cícero Periwinkle, los padres de las gemelas.
Tierno y conmovedor es el amor entre el anciano lutier McMike y su perro Fiddle.

La Amistad: Tiene un papel clave en las historias de Fairy Oak, pues ella es el origen 
de las situaciones más interesantes, graciosas, conmovedoras e importantes de toda                                                                                
la historia. 

Y Además

La Identificación: El éxito de Fairy se debe en gran parte al hecho de que las lectoras
se identifican con las protagonistas de la historia, las gemelas Vainilla y Pervinca 
Periwinkle, de apariencia semejante y ambas positivas, pero de caracteres opuestos. 
Casi todas las lectoras se identifican con una de las dos, y a veces con ambas, y juegan 
a ser Vainilla o Pervinca.
Las cartas que recibimos, sin embargo, dicen que hay también quienes se identifican 
con las amigas de las gemelas: Flox Polimón y Shirley Poppy. La mayoría encuentra 
similitudes entre los personajes adultos descritos en las historias de Fairy Oak y sus 
propios parientes o amigos.

La Trama: La trama de Fairy Oak es alegre y agradable, y está contada con una escritura 
ágil y moderna. “El mundo de Fairy Oak hechiza al lector inmediatamente, como si sus 
árboles y sus personajes respiraran de verdad a través de las páginas.” Gabriella Lotto-
Il Corriere della Sera

En esta serie de historias, por encima de todo lo demás predominan y se quedan grabadas 
las pequeñas cosas, la atmósfera de las calles y las casas, los gritos de las gaviotas, 
el ruido del viento y de las olas contra los acantilados, las voces de los chicos, el sonido 
de los vasos en el pub, el tejido de los vestidos, el olor del pan caliente y de la colada 
tendida al sol, las piedras pulidas por el mar, las ranas en los riachuelos...

Los lectores cuentan que se sienten bien acogidos y felices en los entornos y ambientes 
descritos en los libros, tanto es así que, para poder volver allí, leen varias veces el mismo
libro. La configuración del pueblo, su aspecto, las características y las relaciones de los 



personajes, el estilo de vida, los ritos y las costumbres parecen crear una sensación                 
de familiaridad y afecto en quienes leen. Y el deseo de estar dentro del relato. Es muy 
frecuente, y de hecho asombrosa, la pregunta que hicieron los lectores cuando se publicó 
el tercer libro de la trilogía: “Ahora que termina la serie, ¿adónde voy a ir?”. 

Los nombres de los Personajes 

Todos los personajes mágicos tienen nombres de plantas: en español, como Vainilla                     
y Pervinca, o en inglés, como Shirley Poppy o Scarlet Pimpernel, que significan 
‘amapola’ y ‘pimpinela’, y que en inglés parecen realmente nombres y apellidos.
Además, todas las hadas tienen larguísimos nombres, difíciles de pronunciar. De 
hecho, el verdadero nombre de Felí es: SIFELIZYOSERÉDECÍRTELOQUERRÉ.

Lo gracioso es que en Fairy Oak solamente los adultos pueden permitirse llamar a un 
hada por su verdadero nombre, porque así las obligan a obedecer, y dar órdenes es una 
gran responsabilidad. En realidad, los adultos no logran pronunciar los nombres y los 
chicos sí.

Las mejores amigas de Felí se llaman:
Docesutilessoplosdeviento, llamada Devién
Enlospulgarespicorsiento, Pic para todo el mundo
Paratitraigocuatropétalosencorazón, Talosén
Velolaflorqueflorecerá, para sus amigas Lolaflor
Meacordarédetiacuérdatedemí, conocida como Tedemí.

Acogida y Cifras

Un Best Seller: La serie de Fairy Oak, creada por Elisabetta Gnone y a la cual se dedica 
desde 2004, ha sido publicada en Italia, España, Portugal, Hungría y Latinoamérica,        
y cada libro ha sido un best seller en todos los países.
La serie ha alcanzado, sólo en Italia, el millón de ejemplares.

Quiénes leen Fairy Oak: Pese a ser un proyecto dirigido a niñas de entre 8 y 12 años,    
el 10% de los lectores son varones. De hecho, salvado el aspecto gráfico femenino,                    
los chicos se han apasionado por las aventuras de los jóvenes protagonistas, apreciando            
la faceta aventurera de la trilogía. 
Las chicas, por su parte, dicen que les encantan las detalladas descripciones que 
caracterizan las historias, y que encuentran especialmente interesantes y muy logrados 
los personajes y los lazos que estrechan entre ellos, lazos familiares, de amistad o de amor.
Los libros también han despertado interés entre el público adulto femenino.














