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"FUNÁMBULUS es un cuento sobre el arte de vivir en equilibrio. 

Una aventura para caminar, vencer miedos, ser libre, soñar, superar pruebas y encontrar un destino lleno de amigos. 

Basta con tirar de un hilo..."

Funámulus es un cuento precioso sobre la superación de obstáculos, sobre el hecho de seguir siempre adelante pese a las caídas, pese
a los "nudos".

Se trata de una historia maravillosa dirigida a todas las edades. A los más pequeños les encantarán sus ilustraciones y les servirá de
enseñanza para comprender el miedo que da arriesgarse, para entender que hay que perseverar en lo que uno quiere aunque no siempre
salga bien... y a los adultos nos hará reflexionar sobre eso de que la vida tiene sube y bajas y que lo importe es siempre avanzar.

Funámbulus es un cuento de esos que merece la pena tener en la estantería para poder releerlo cientos de veces.

SOBRE EL AUTOR:

Àlex Tovar nacido en Valencia es Licenciado en Periodismos y Comunicación audiovisual. 

Su pasión por las historias, el cine y la música le llevó en 2010 a publicar su primer cuento y a fundar junto a Àfrica Fanlo la productora
cinematográfica thetreeonthesea.

Entre sus cuentos destacan su primera obra Misterios en el desván  y este Funámulus galardonado con el el segundo premio a los
"Libros Mejor Editados" en 2015 en la categoría infantil concedido por el Ministerio de Cultura.

SOBRE LA ILUSTRADORA:

Àfrica Fanlo nacida en Barcelona estudió Pintura y Grabado en Bellas Artes. 

Desde entonces no ha dejado de trabajar como ilustradora y se pueden contar por decenas las obras ilustrados por ella. 
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Además como ya comentamos anteriormente es co-fundadora de la productora cinematográfica thetreeonthesea.

Podemos admirar sus magníficas ilustraciones en cuentos como En Pere sense por , Llibre del gentil i dels tres savis , Com seda
blava, La reina del micos , Fada menta o Dones d'aigua entre otros .

LOS DATOS:

- Título: Funámbulus
- Autor: Àlex Tovar
- Ilustradora: Àfrica Fanlo
- Editorial: Pequeño Fragmenta
- Fecha de publicación: 2015
- ISBN: 978-84-15518-22-8
- Nº de páginas: 40
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