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Sinopsis:

La nueva colección de Garabatos con Feelings aborda cómo gestionar 
las emociones con una sutil audacia. Dirigida a niños y a adultos, 
esta inteligente propuesta se adecúa a distintos usos. Puedes
garabatear sin fin y divertirte sin más. No hace falta estar aburrido, triste, 
feliz o enfadado para que uno se identifique con tales estados 
emocionales: estas emociones azules, naranja, fucsia o grises sonemocionales: estas emociones azules, naranja, fucsia o grises son
universales. Como proceso catártico, los garabatos y la creatividad 
conducen las emociones por una fase de asimilación, con instrucciones 
ingeniosas y por otra de distracción, dibujando de manera espontánea. 
Aprenderás a reírte de ti mismo y te entrarán muchas ganas de seguir 
dibujando…lo verás todo de otro color.

Garabatos con Feeling Gris
¿Aburrido como una ostra? Este libro tiene la habilidad de dar la vuelta ¿Aburrido como una ostra? Este libro tiene la habilidad de dar la vuelta 
a los estados emocionales. Dibuja a tu aire y déjate llevar por las sorpresas 
de cada página. Verás como las emociones fluyen y el tiempo pasa volando.
Cambiarás el chip. ¡Pinta con blanco!
¿Cómo te vistes cuando no sabes lo que quieres?
¡Unos cactus embobados!

Biografía del autor:

TARO GOMI nace en Tokio en el año 1945. Después de una brillante TARO GOMI nace en Tokio en el año 1945. Después de una brillante 
carrera como diseñador industrial y gráfico, empieza a ilustrar libros infantiles. 
Es autor de más de 350 libros, que han sido traducidos a 15 idiomas, 
y se han venido más de 1.500.000 ejemplares de la colección Rakugaki. 
Sus obras han seducido a niños y adultos de todo el mundo.
El éxito de Taro Gomi se explica por utilizar un lenguaje y dibujosmuy 
cercanos a los niños. Incluso llega a traspasar las barreras de lo correcto 
o establecido socialmente. Es también un gran observador de la naturaleza o establecido socialmente. Es también un gran observador de la naturaleza 
y de todo lo que nos rodea.
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