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Pikunikku es un libro ilustrado, de dibujos sencillos y simpáti-
cos, muy divertidos, acompañados de pequeños textos explicati-
vos. Una recopilación de curiosidades sobre la cultura japone-
sa, un «pica pica» sobre su sociedad, gastronomía y tradiciones.

Pikunikku (Pícnic japonés) es un libro ilustrado único sobre Japón, 
dirigido tanto a niños como a adultos, tengan o no los ojos rasgados. 
¿Cómo es la vida cotidiana en Japón? ¿Qué se come? ¿A qué hora hay 
que irse a dormir? ¿Quiénes diablos son los Otaku? ¿Cuántas clases de 
sushi hay? ¿Qué cosas suculentas puedes comprar en un konbini? ¿Sa-
bes usar un inodoro japonés? ¿Sabes lo que es un purikura? ¿Quién es 
Hackiku, el perro más conocido del país? ¿Vivirías en un hotel cápsula? 
Vida cotidiana, cultura pop, vida doméstica, tradición y folklore. Monika 
Baudišová, diseñadora gráfica y estudiante de japonés, vivió durante 
meses en Japón y mientras tanto dibujó montones de cuadernos llenos 
de ilustraciones sobre lo que aprendió, vio y comió. Divertido y sor-
prendente, Pikunikku muestra diferentes aspectos de la vida cotidiana, 
la gastronomía y la cultura japonesa con gracia y desparpajo.

Monika Baudišova (Praga, 1989) estu-
dió Diseño y Comunicación en la Pom-
peu Fabra de Barcelona. Lo que más le 
gusta de Japón son los pícnics, el ka-
raoke borracho, los onigiris de konbini 
y los sonidos que hacen los japoneses. 

Jordi Trilla (Barcelona, 1978) conoció a 
Monika en un estudio gráfico en su ciu-
dad natal. Juntos crearon el dúo creati-
vo pinkpill design. Le encantan el buen 
ramen, los punkies limpios y elegantes, 
y el sonido de pajaritos que hacen los 
semáforos. 
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