
Un muchacho alquila un piso en la gran ciudad. Cuando llega, descubre que no está vacío del todo: allí 
vive Asunción, un televisor que habla —y razona—. Al dúo se le suma una oveja y, poco después, el abuelo 
del muchacho. Estos son los personajes y el punto de partida de Asunción el televisor, una disparatada 
novela gráfica, tan tierna y brillante como divertida, en la que todo es razonablemente posible.

ASUNCIÓN EL TELEVISOR
Fum

«Asunción es la mejor tele del mundo».
          —Mondo Sonoro

«Fum podría conseguir algo insólito con este libro: que se asalten librerías 
y bibliotecas al grito de ¡lo de Asunción o no respondo!».
          —Sergio Pérez de Heredia

«Gags muy divertidos, ideas sensacionales y un grupo de personajes  
realmente inolvidable».
          —Jordi Costa

«En Asunción puede pasar cualquier cosa sin que los personajes pierdan nunca su sosiego 
[...]. La espontaneidad despreocupada que irradian las páginas de este singular libro 
de historietas no brota de una feliz improvisación, sino de un profundo conocimiento 
del medio. Pero tampoco me hagáis mucho caso, que lo vais a disfrutar igual».
          —del prólogo de Mauro Entrialgo

Colección: Iluminados
Prólogo de Mauro Entrialgo
Rústica con solapas 
152 pp. · 24 x 17 cm
Precio sin iva: 19,23 € · pvp: 20,00 €
isbn: 978-84-18998-13-3 
En librerías el 7 de septiembre de 2022

Fum (Barcelona, 1989) ha publicado historietas en fanzines como Qué Suerte y en revistas como Lardín y 
El Batracio Amarillo. Graduado en Ilustración en la Llotja (Barcelona), ha expuesto en galerías de arte —
Esther Montoriol, Senda, Víctor Saavedra o Uxval Gochez—, y en espacios como La Fàbrica Moritz, y 
ha dibujado diseños para The Original Cha Chá. Asunción el televisor es su primer libro. El personaje que 
da título a esta obra nació en el fanzine Sangre descafeinada, fundado y dirigido por él mismo. 


