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Funámbulus
Texto de Àlex Tovar
Ilustraciones de Àfrica Fanlo

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...

àlex tovar
Nací en Alicante cerca del mar. Crecí en Valencia entre naranjos. Y desde 
hace algunos años vivo en Barcelona, buscando el equilibrio con un pie 
en la ciudad y el otro en la montaña. Me apasionan las historias, el cine y 
la música. Por eso, empecé a escribir cuando era un adolescente, estudié 
Periodismo y Comunicación Audiovisual y en mi tiempo libre toco la ba-
tería. En 2010 publiqué mi primer cuento y, casi al mismo tiempo, fundé 
la productora thetreeonthesea, en compañía de la ilustradora de éste álbum.

àfrica fanlo
Nací en Barcelona y siempre he vivido aquí. De todas mis pasiones —sal-
tar, bailar, hacer títeres, subir a los árboles o ir en bicicleta—, escogí estu-
diar pintura y grabado en Bellas Artes. Después, empecé a trabajar como 
ilustradvora y desde entonces no he parado de inventar mundos y publicar 
un montón de libros. Además, me fascina dar vida a mis personajes a través 
de la animación y, por eso, ahora combino la ilustración con la imagen en 
movimiento en la productora thetreeonthesea.

argumentos de venta
—Un cuento muy sencillo, deliciosamente ilustrado, que permite lecturas más profundas.
—Contiene una guía de lectura donde se explica qué es un funámbulo, se enumeran los 5 consejos 
del funámbulo y se lleva a los niños a relacionar la metáfora de la cuerda con la vida misma.
—hay una propuesta de juego y de manualidad al final del libro.
—Àlex Tovar y Àfrica Fanlo llevan años trabajando en equipo, creando juguetes, puzzles (Londji), 
libros y animaciones (en su productora thetreeonthesea) que gustan mucho a pequeños y mayores.


