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Un diario de nuestra vida cotidiana rebosante de humor.
Los días son más llevaderos con la nota de humor que les pone T_Diary cada mañana a las 8 h:
sus garabatos ingeniosos plasman nuestra (a veces cruda) realidad al tiempo que nos arrancan
una sonrisa.
En este libro con aspecto de diario, T_Diary nos
presenta una suerte de estudio sociológico sobre la
actualidad a través de un compendio ilustrado con
situaciones humanas de realidades irónicamente
cotidianas, en el que el lector no solo se siente
identificado con el concepto del dibujo, sino que
también puede interactuar con la trama a través de
pasatiempos.

Un libro que rezuma ingenio, ironía,
surrealismo y sentido del humor.

Diario de un cavernícola del siglo XXI creo que este título, por largo que sea, llega a
resumir muy bien lo que os vais a encontrar a continuación. ¿Por qué un cavernícola?
Pues bien, os lo explicaré.
Primero de todo he dedecir, que yo no he inventado nada. Hago exactamente lo mismo
que hacían los vavernícolas allá por el diez mil antes de cristo. Representar aquello que
les rodeaba mediante pictogramas, usando un lenguaje gráfico muy sencillo al mismo
tiempo que explicativo. He de destacar que este lenguaje es prácticamente el mismo en
todo el mundo. Es curioso que sea así. ¿no crees? No se habían estab lecido las bases del
lenguaje, pero en cambio el lenguaje pictórico ya tenía una solidez universal, pudiendo
ser interpretado por cualquier homo sapiens.
Aquí os encontraréis con cosas que “os rodean. Amor Frustración, teléfonos móviles,
padres y un largo etcétera, ya sean tangibles o intangibles, voy a halbar de lo puramente
cotidiano. El día a día visto de manera irónica, con toques de humor.
Un “diario” donde el lector, tú, te vas a ver reflejado “compendio de escenas diarias en
lugares cotidianos (como podéis ver, todo muy normal…). He hecho mi recorrido, más o
menos, cronológico empezando por el primer lugar que conocemos, la casa y acabando
por el último, el hospital.
Durante este recorrido veréis al vecino, a tu pareja, a tus “exes”, amigos y enemigos;
situaciones que te han pasado, o por el contrario, te las han contado.
El amor y el desamor siempre presente. Lo más divertido, te vas a ver reflejado a ti
mismo. Te vas a convertir, sin quererlo, en el “prota” de más del ochenta por ciento del
libro, por no decir del cien. Espero que lo disfrutes. CARLOS TOLEDO
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