
25 de enero de 2021 

Biografía del autor 

Edu Guindo Falcó, nació el 22 de marzo de 1993. De mente creativa e imaginativa de 
pequeño se definió para sus dos grandes pasiones: el teatro y el baloncesto. 
Graduado en Marketing y entrenador de baloncesto desde los dieciséis años en el 
Club Natació Terrassa. Ha entrenado a todas las categorías des de los más pequeños 
hasta los seniors tanto masculino como femenino y coordinador de pelota pequeña. 

Fue durante la etapa donde entrenaba a los más pequeños que empezó a impartir las 
sesiones de entrenamiento con una metodología diferente y divertida. Explicar 
detalles técnicos mediante pequeñas historias inventadas. Inicia su etapa como autor 
compartiendo esta metodología que encontrará en el libro Mi abuela y el baloncesto. 
Recopilación de cuentos protagonizados por su abuela que nos ayudará a entender 
mejor este maravilloso deporte, el baloncesto. 
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Breve resumen 

El entrenador, una figura muy importante para los jugadores y jugadoras. Aquella 
persona que tiene un papel muy polifacético con los y las deportistas. Debemos ser 
sus profesores, acompañándoles en su aprendizaje. Debemos ser sus padres, 
estableciendo pautas y normas tanto en el juego como en su conducta. Y porque no... 
debemos ser sus abuelos, enseñando a amar este deporte como ellos nos han 
enseñado a amar la vida. 

En este libro encontraréis una recopilación de cuentos para ayudar en esa tarea de 
acompañar en el aprendizaje. A modo de comparaciones y otros recursos que, sin 
duda, ayudarán a amar el baloncesto. Las ilustraciones que nos acompañan, otro símil 
al baloncesto... de trazo simple dándole importancia a los pequeños detalles para que 
hablen con voz propia, mucha dedicación y pasión por y para el dibujo... como en 
nuestro deporte, una disciplina donde los detalles son muy importantes, un deporte 
donde a menudo lo fácil, las cosas simples, suelen ser las más resolutivas. Un deporte 
donde la pasión es fundamental... si lo amas te amará. 

En este libro he encontrado dos de mis grandes pasiones y aquí tenéis el resultado. 

Enlace del libro en la editorial:  

https://www.omniabooks.com/index.php/fiction/catalog/book/94 

Este libro puede adquirirse por Amazon o bien encargándolo en cualquier librería.  

Para pedidos de cantidades, podéis contactar con la editorial escribiendo un mail a:  
irene.trullas@omniabooks.com.  
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