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CALIENTE
MATU SANTAMARÍA
¡Atención!: contenido explícito que despierta
los sentidos y remueve conciencias.
«Hacer algo “en caliente” significa hacerlo de forma inmediata, sin retraso
que rebaje el interés o la vehemencia de la acción.
Así hice este libro, en caliente. Quería expresar todo lo que experimentaba en
el presente sin necesidad de nombrarlo. Cada arrebato, cada conflicto frente a
la realidad descarnada que vivimos, y toda la emoción ante otros momentos
excitantes en los que me quedaría inmerso para siempre. Está en ti mirar, sentir
y reaccionar en consecuencia.» Matu Santamaría
Feminismo, sexualidad, animalismo o medio ambiente son los ejes de
comunicación de Matu Santamaría, un ilustrador cada vez más presente en
portadas, revistas y publicidad para las nuevas generaciones. Con sus colores
impactantes, su peculiar estilo de retratar y la clara influencia del rock y del
cómic, Matu ha conectado con un público que busca sensaciones reales y
emocionantes, también el mundo de la ilustración.

Procedente de la música, este ilustrador argentino residente en nuestro país ha
logrado hacerse un nombre propio en el panorama artístico y del diseño
donde sus trabajos son cada vez más demandados por las marcas, los artistas y
creedores de todos los ámbitos de la cultura. Con su peculiar paleta de colores
y mezclando rock, retratos y emociones fuertes, Matu ha creado un estilo
propio.
Matu Santamaría, se dio a conocer sobre todo con sus retratos de celebridades,
tanto del cine, como de la música, la televisión o el arte: Ricardo Darín, Lady
Gaga, John Lennon, Frida Kahlo.... Pero no se cierra a ninguna plataforma o
proyecto, sobre todo a los que impliquen un reto y nuevas técnicas y enfoques.
En sus dibujos, juega en ocasiones con la ambigüedad del mensaje, pero la
música y su potente iconografía están siempre muy presentes. Ha ilustrado
numerosas portadas de libros, pero este es su primer libro para el que ha
escogido como hilo conductor sus ilustraciones más potentes, más
arrebatadas.
Matu Santamaría es sobre todo un retratista, que apuesta por el retrato
psicológico en el que logra plasmar la personalidad y la complejidad de cada
personaje incorporando detalles relacionados con las biografías de los
personajes y jugando con los símbolos.
El cuerpo sin complejos, las relaciones amorosas sin tabúes, el entender
correctamente el consentimiento en nuestros tiempos, están muy presentes en
sus trabajos, y en particular, son el hilo conductor de su primer libro, Caliente,
ahora publicado por Lunwerg.

CALIENTE (Del lat. calens, -entis) Adjetivo
· Que está dotado de calor o lo desprende
«¿Te apetece que tomemos un café caliente y así charlamos un rato?».
· Que proporciona calor.
«Este salón es muy caliente en invierno». «Ah, ¿sí? ¿Me invitas a dormir aquí?».
· [enfrentamiento] Que es acalorado, vivo o apasionado.
«Y en la mani todo se puso muy caliente porque apareció el típico tarado
diciendo que eran unas exageradas».
· Que ha sucedido recientemente.
«El periódico decía noticia caliente, y obvió que era todo mentira».
· [coloquial] Que siente o tiene tendencia a sentir una gran excitación
sexual.
«Y a mitad de la canción me dijo que yo también le gustaba; me puso
requetecaliente».
· En caliente indica que algo se hace bajo la impresión inmediata de las
circunstancias del caso y se realiza de forma instantánea y sin ningún retraso
que deje enfriar el interés o la vehemencia de la acción.
«Hice este libro en caliente. Quería expresar todo lo que sentía en el momento.
Ahora te toca a ti interpretar mis ilustraciones».
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