DOSSIER DE PRENSA

INSPIRACIÓN NATURAL
DESATA TU CREATIVIDAD

Ivette Antoni, Anna Díez
y Mónica Custodio
CUALQUIER COSA PUEDE PASAR, SI SURGE
DE TU PROPIA IMAGINACIÓN.
De la mano de la filóloga Ivette Antoni, de la
creativa Anna Díez y de la ilustradora Mónica
Custodio nos llega Inspiración natural, un
cuaderno de actividades para un público que va
de los 9 a los 99 años, cuyo objetico es ayudarnos
a desarrollar nuestra creatividad y todo nuestro
potencial expresivo.
Con el fin de alcanzar esta meta, las tres autoras
han pensado un conjunto de actividades de
escritura, de dibujo y de colorear que además
de entretenidas constituirán un desafío que
nos ayudará a relajarnos, mejorar nuestra
concentración, y a ver el mundo de una forma
mucho más inspiradora.
Lleno de bellas ilustraciones inspiradas en la
naturaleza, este cuaderno nos transporta por
frondosos bosques, olorosos campos de flores, y
con él recorreremos otros mundos y viviremos las
más inesperadas aventuras.
Un pequeño libro que es una obra de arte en sí
mismo. Lleno de propuestas artísticas que cada
lector podrá personalizar conforme su propia
inspiración y creatividad.

Ivette Antoni

Es licenciada en Filología Hispánica,
trabaja en el sector editorial desde hace
casi 20 años cuidando a escritores y a sus
obras.
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Inspiración natural es, en definitiva, un rinconcito de
paz y de relax que nos ayudará a alejarnos de esta
vida ruidosa y ajetreada que llevamos.

Creativa y fundadora de facilysencillo.es,
espacio que ha logrado atraer a más de
un millón de personas a su comunidad
y donde se tratan temas como el diy,
upcycling, familia, bienestar, decoración,
fotografía y emprendimiento.

Mónica Custodio

Ilustradora especializada en acuarela y
en proyectos que quieren comunicar una
historia, concepto o emoción visual de
una forma visual.
#inspiracionnaturallibro
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