Cómo escribir y dibujar un cuento
El mundo que nos rodea está repleto de historias que aguardan su momento para ser contadas.
Y ese momento, el momento de que tú las cuentes, ha llegado. Este práctico y divertido
manual, del que son autores dos profesionales de acreditado prestigio en sus respectivas áreas,
permitirá al niño desarrollar todo su potencial creativo para ponerlo al servicio de su propia
narración ilustrada. Porque pocas actividades hay tan estimulantes y formativas como la
creación. El diseño de un universo propio favorece el estímulo de todas aquellas habilidades
que el ser humano ha de desplegar para triunfar en aquello que se proponga. Porque la vida
real y la fabulada comparten las mismas reglas. Y dominar los entresijos de tu propia creación
te hará más consciente de los retos que uno ha de afrontar y te ayudará a superarlos. Si un
libro puede cambiar tu vida para mejor, este es ese libro.

«La creatividad es contagiosa. Pásala». ALBERT EINSTEIN
«Lo difícil es ser tan sencillo como Bach. Hacer lo sencillo, asombrosamente sencillo,
eso es creatividad». CHARLES MINGUS
«La imaginación es el principio de la creación. Imaginas lo que deseas, persigues lo que
imaginas y finalmente, creas lo que persigues». GEORGE BERNARD SHAW
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