Michu quiere ser humano
Cuando Michu llega a su nuevo hogar, todos se
asombran por las cosas que puede hacer. ¡No
es un gato cualquiera! Michu decide que quiere
ser humano y, junto a su pequeño amigo, inicia
un fantástico viaje imaginario en busca de una
profesión. ¿Cuál será la que decide finalmente
escoger?
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Valores implícitos

Un cuento que nos descubre la gran aventura de conocernos y aceptarnos a nosotros mismos, y que
también nos habla de la amistad, el amor incondicional, y la capacidad de soñar en un mundo de fantasía
cuando somos niños, poniendo en valor la infancia como un periodo insustituible de la vida de una
persona. Además, de forma implícita, presenta unos personajes libres de estereotipos de género como un
modelo positivo de desarrollo personal para los niños y niñas.

El autor
Iván Alfaro (Valencia, 1978)
De niño se dejó hechizar por el mundo de los cuentos y la fantasía, empezando a dibujar sus propios
libros. Desde entonces da vida a personajes que hablan de su universo mágico, construyendo así un
puente hacia su infancia.
Tras estudiar la licenciatura de Bellas Artes en Valencia, trabaja desde 2004 como ilustrador
editorial y diseñador gráfico para publicidad. También lleva a cabo actividades y talleres de
ilustración y animación lectora para niños y grupos escolares en eventos como la Feria del Libro de
Valencia. Desde 2012 es representado por The Illustrators Agency, que le otorgó un premio de
ilustración en noviembre de 2013 por “La Ondina del lago”. En 2014 celebra su primera exposición
“Retratos del Imaginario” en las bibliotecas Conde Duque y Eugenio Trías en Madrid. En 2015 la
revista mexicana Picnic le incluye en la lista Top 5: Los ilustradores infantiles del momento. En
2019 la plataforma profesional de arte Domestika le escoge dentro del Top 15 de la ilustración
infantil. El mismo año es seleccionado para participar en FLIC Festival en Barcelona. En 2020 y
2021 el jurado del festival Baba Kamo de Valencia le selecciona para participar en su exposición
internacional del libro ilustrado.
Ha ilustrado los libros infantiles “Little Bulldozer”, “Peque-Sonetos”, “El padre Sol”, “Pipo está
asustado”, “Una dolça abraçada”, “Busco acompañante para el día de Navidad”, “Capitán
Pingüino”, “Michu quiere ser humano” y “El gran experimento de Arthur”.
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