El libro de los personajes más tiernos
y cuquis de las redes sociales.
Una nube y un sol que acunan a su pequeño arcoíris, nigiris
superhéroes, Saturno haciendo girar su hula hoop, lunes
que sobreviven a base de café en vena, bolsas de té que se
hacen pipí en el agua… Naolito coloca a sus dulces
personajes en situaciones que nos suscitan sonrisas.
Con originalidad, acierto y humor, el ilustrador Nacho Díaz
Arjona, más conocido como Naolito, insufla vida a los
objetos de nuestro entorno para convertirlos en
personajes que protagonizan situaciones cotidianas
desbordantes a veces de ternura, a veces de ironía.
El lado más adorable del amor, de la comida, de la
naturaleza o de internet, entre otros, son los temas a los
que se asoma el ilustrador en este libro achuchable como
un peluche.
Naolito es uno de los artistas más queridos y seguidos del
panorama actual: más de 630.000 seguidores lo
acompañan en Instagram. Es también uno de los mejores
representantes en nuestro país de los ilustradores que
siguen el estilo kawaii, vinculado a la estética visual
japonesa, que cuenta cada vez con más seguidores.

QUÉ ES EL ESTILO KAWAII
Kawaii es una palabra japonesa que significa "tierno",
"lindo". Se utiliza para describir todas aquellas cosas que nos
causan ternura con el solo hecho de verlas o experimentarlas
En ilustración se conoce como estilo kawaii al que dibuja
personajes que nos generan ternura y simpatía, pero que a
la vez comparten ciertos estándares formales, como las
cabezas grandes, formas redondeadas y simplificadas, ojos
bien redondos, etc.
El concepto de kawaii apareció en Japón en la década de los
60 y con el paso de tiempo la "adorabilidad" se ha ido
contagiando a todos los rincones del mundo, reclutando una
legión de seguidores que cada día aumenta. Resulta
complicado resistirse a los rasgos perfectamente diseñados
de los kawaii para despertar en nosotros una sonrisa de
ternura.

QUIÉN ES NAOLITO
Nacho Díaz Arjona (Algeciras, Cádiz) estudió Enfermería,
pero, como dedicaba más tiempo a dibujar que a
estudiar, dejó la carrera justo antes de diplomarse para
seguir su pasión.
El arte ha desempeñado un papel fundamental en su
vida desde que era un niño y soñaba con ser ilustrador.
Sus dibujos sencillos y coloridos, que expresan
situaciones irónicas del día a día, han conseguido
cautivar al público de todo el mundo.
www.naolito.com
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