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Stabri "El Muñeco Viajero" en Melilla
Una reseña de Juan Jose Florensa y Conesa
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Stabri Monogo – El muñeco Viajero- ha llegado a Melilla de la mano de su portador David Coimbra Piñeiro paisano de Stabri
que nació en Galicia. Este popular personaje de la internet tiene una enorme difusión entre las redes sociales, además de la
prensa , radio y televisión.

Creado en el año 2006, surge como idea de los informáticos Mariano Munuera y Ángel Téllez que exploraban un proyecto de
hasta dónde podían llegar los lazos creados desde Internet. Idearon un muñeco global, que pasa de mano en mano viajando
por todo el mundo. Para ello dispone de una página web –www.stabri.com- para seguir el itinerario y vicisitudes de este
muñeco de trapo que viaja más que Marco Polo. Ya ha visitado 199 ciudades de 33 países incluyendo China, Jordania, Gran
Bretaña, EEUU, San Francisco, Egipto, Italia etc.. en Melilla permanecerá hasta el día 20 de enero para posteriormente
participar en la Fitur de la edición 2014.
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Últimos artículos
Stabri "El Muñeco Viajero" en

Las anécdotas de los portadores son muchísimas, han sido invitados en bodas, han ido de crucero, de copas, hasta fueron
secuestrado en un hotel de Tailandia – pero fue tal el revuelo que se armó que termino siendo devuelto. Stabri con su piel
blanca, camiseta de rayas rojas y blanca, unas gafas diseñadas por la propia Microsoft, su pequeña mochila repleta de
souvenirs y su eterna sonrisa – despierta la simpatía de todos cuantos quieren fotografiarse como en la visita realizada en el
Club Scorpio de Aventuras de Melilla (www.clubscorpio.es)
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