
Pol ha encontrado una máquina. Pero es una máquina que ni pita ni zumba.
Tampoco tiene botón de ON/OFF. Y no emite ninguna lucecita intermitente. 
Sin embargo HACE letras.Y, tal como descubre Pol, las letras pueden crear 
imágenes.Y las imágenes pueden narrar historias.¿Ha encontrado Pol una 
máquina de inventar cuentos?

Alegrías que una simple máquina de escribir puede proporcionar en un mundo 
repleto de artilugios de alta tecnología. Un sugerente libro ilustrado que rinde repleto de artilugios de alta tecnología. Un sugerente libro ilustrado que rinde 
homenaje a la creatividad y a la ilustración como principales herramientas 
de comunicación a la hora de contar historias, y nos hará descubrir que, muy 
a menudo, detrás de lo que parece un error, quizá se esconda un gran talento.

Tom McLaughlin se  autodefine como un ilustrador y autor disléxico. Reconoce 
que es una forma de ver y vivir la vida poco corriente, pero llena de genialidad.  
En este punto, McLaughlin se muestra categórico: hay que asumir la dislexia 
sin miedo.Tom siempre ha tenido una relación especial con las palabras; cuando 
escribe, éstas van y vienen, como si tuvieran existencia propia, pero eso no 
impide en absoluto que sea capaz de imaginar y crear sus originales historias.

McLaughlin trabajó durante diez años como caricaturista político para un periódico McLaughlin trabajó durante diez años como caricaturista político para un periódico 
regional del Reino Unido. Actualmente se dedica a la escritura y realizar  ilustraciones  
y animaciones. Vive en el condado de Devon con su mujer y sus hijos. Le encanta 
tocar el ukelele, beber mucho té y pasar la mayor parte del tiempo con su familia.
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