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La vida tiene un lado adorable que suele perma-

necer oculto, pero que Naolito desvela aquí con 

originalidad, acierto y humor. Piedras, calcetines, 

niguiris y calendarios cobran vida y se convierten 

en los entrañables personajes de estas páginas, 

donde protagonizan situaciones cotidianas que 

derrochan a veces ironía, a veces ternura. 

Si quieres adueñarte de otra forma de ver la rea-

lidad que te rodea —ocurrente, colorista, diverti-

da—, asómate a este libro achuchable como un 

peluche.
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Para todos mis seres queridos. Gracias por ayudarme 

a descubrir el lado adorable de la vida.
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