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oHola 
El estilo Kawaii siempre ha sido mi parte preferida del manga porque es adorable, divertido 
y fácil de crear. Compartir mi trabajo, recibir comentario sy poder conocer a otros artistas 
fue un elemento decisivo a la hora de perpetuar mi amor por el Kawaii.

Suzikute es mi marca creada en 2010. Mi premisa es simple: “crear y vender 
cosas que te gusten”. Eso lo tengo muy claro desde los inicios crean-

do muñecas de tela y vendiendolas online y en tiendas.

Lo mas importante en el mundo Suzikute es la calidad antes 
que la cantidad, por eso todos los articulos son hechos a 

mano, personalizados y únicos. Ningún producto Suzi-
kute es igual a otro.

Los personajes son inconfundibles. Trazos simples 
y unos gráficos muy divertidos. 

Espero que los productos Suzikute te gusten, in-
spiren y disfrutes con ellos.
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Kawaii
“Bonito, cuco, mono, adorable”

Kawaii es un popular adjetivo japonés que sig-
nifica bonito, mono, adorable. Esta expresión se 
hizo popular como coletilla recurrente durante 
los años 80. Las jóvenes niponas exclamaban 
al grito de “kawaii!” cada vez que aparecía ante 
ellas algo tierno y adorable.

Seguramente el máximo exponente de esta cul-
tura del gusto por lo preciosista sea Hello Kitty, 
el estandarte de la factoría Sanrio. Tras ella, 
multitud de mascotas de diseño han problado 
el mercado japonés respaldadas por empresas 

como la propia Sanrio o San-X, su máxima com-
petidora con su personaje estrella Rylakkuma.

Muchos de estos personajes de diseño han 
cobrado vida en cómics, series de televisión y 
películas, sobretodos orientadas al público in-
fantil y femenino. Sugar Bunnies, Shugo Chara!, 
Jewelpet, Panda-z o My Melody son algunos 
ejemplos de series de anime Kawaii.

De esta manera el fenómeno se ha expandido a 
otros países y derivado finalmente en el popular 
estilo moe, que apuesta por un diseño de per-
sonajes cargados de sensibilidad y redondez.

En el universo de los videojuegos, Nintendo ha 
sido sin duda la compañia que más ha apostado 
por este tipo de gráfica a lo largo de toda su 
existencia.

Paralelamente a la gráfica orientada al públi-
co infantil. ha surgido una corriente artística 

de creadores que manejan un lenguaje Kawaii 
como medio de expresión.

Artistas como Junko Mizuno, Toki Doki, Marichan, 
Tado, Meomi, Charuca o Aranzi Aronzo son 
también abanderados de este estilo a lo largo y 
ancho del planeta. n

Kawaii es un popular adjetivo japonés que significa bonito, mono, 
adorable. Esta expresión se hizo popular como coletilla recurrente 
durante los años 80. Las jóvenes niponas exclamaban al grito de 
“kawaii!” cada vez que aparecía ante ellas algo tierno y adorable.

Seguramente el máximo exponente de esta cultura del gusto por 
lo preciosista sea Hello Kitty, el estandarte de la factoría Sanrio. 
Tras ella, multitud de mascotas de diseño han problado el mercado 
japonés respaldadas 
por empresas como la 
propia Sanrio o San-X, 
su máxima competi-
dora con su personaje 
estrella Rylakkuma.

Miauuu ! ! !
n
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Sockutes

Sockutes es un sustantivo originario 
del idioma japonés que describe a 
una persona pequeña o niño. Es tam-
bién un peyorativo cuando se refiere 
a un menor.

En la cultura otaku, un sockute es un 
niño, bebé o una versión infantil de un 
personaje de manga o anime, que es 
mayor que en la serie original. 

Una versión chibi de un personaje 
es usualmente presentado para 
propósitos cómicos. 

A veces es usado el término como 
un modificador de nombre para de-
notar una versión infantil del per-
sonaje (ejemplo, Chibi Ichigo, Chibi 
Eren, Chibi Sonic, Chibi Naruto, Chibi 
Aang, etc.). 

6
Tus mejores amigos

n



w9

o

Best
Friends

Rasta es un chico muy travieso que adora bailar y 
jugar con un montón de amigos, le encantaría que le 
adoptaras y ser tu amigo para siempre.
Medidas: 18cm aprox.
Ref. 398796575

18€

Dos amigos inseparables, a Zebra le gusta esconder 
las corbatas favoritas de Tiebear. Desean que los 
adoptes y ser tus mejores amigos.
Medidas: 18cm aprox.
Ref. 32094834867

18€ cada uno

Pinky es una adorable criatura que ama todas las 
cosas rosas. Le gustaría ser tu amiga para siempre.

Medidas: 18cm aprox.
Ref. 3509687568

18€

Rasta

Zebra y Tiebear

Pinky

100% hecho a mano
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Valentina es una criatura muy feliz que 

adora entregar las cartas de amor a sus 
destinatarios. Su cumpleaños es el 14 

de Febrero.
Medidas: 18cm aprox.

Ref. 3509687568

18€

Valentina

Polka es una adorable criatura que le gustan los 
complementos, no puede vivir sin su collar. Le 
encantaría que le adoptaras y ser tu amiga para 
siempre.
Medidas: 18cm aprox.
Ref. 398796575

18€

Polka

Cada Sockute es un 
muñeco calcetín único, 
no existe otro igual, eso 
lo hace muy especial.

W
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Kawaii
vLos diseños Kawaii se caracterizan 

por representarse mediante estructu-
ras sencillas y redondeadas, formas 
geométricas y acabados naíf. Predomi-
nan los colores planos, los tonos pastel 
y lineas gruesas. 

Evita las esquinas 
puntiagudas, bordes 
afilados y contronos 
finos

Los rasgos faciales 
más adorables deben 
formar un estrecho 
triángulo invertido

A veces es útil entend-
er las reglas de por qué 
algo nos parece mono.

Algunos de los ejemplos 
más monos de diseño de 
personajes japoneses 
también son los mas sim-
ples visualmente.
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Kittykute

Maullidos con amor
Maneki-neko también conocido 
como “gato de la suerte” o “gato de 
la fortuna”, es una popular escultura 
japonesa, la cual se dice que trae 
buena suerte a su dueño. La escul-
tura representa a un gato, particu-
larmente de la raza bobtail japonés, 
en una actitud de llamada y no salu-
dando como la mayoría de la gente 
piensa (esto es porque los orientales 
no saludan con la mano en posición 
de supinación-flexión como los occi-
dentales, sino que en posición prona 
y flexión).

Puede ser vista frecuentemente en 
tiendas, restaurantes y otros nego-
cios. Suele ser un gato que levanta 

su pata izquierda invitando a la gente 
a entrar en los negocios y en la pata 
derecha una moneda antigua japone-
sa llamada koban, tiene por lo gen-
eral un collar con una cascabel que 
se cree ahuyenta los malos espíritus, 
elaborada a menudo en porcelana o 
cerámica, y también actualmente en 
plástico. 

En las versiones originales de por-
celana, la pata solía estar siempre 
levantada, aunque en las nuevas ver-
siones de plástico la pata suele mov-
erse de arriba abajo. También la al-
tura a la que la pata es alzada puede 
variar de una escultura a otra.n
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Suave y cómodo es este colorido cojín hecho a 
mano te acompañara en tus sueños.
Medidas: 22cm aprox.
Ref. 0869586

12€

Cojin Kittykute

La mascota perfecta, estará contigo todo el tiempo. 
Le gusta pasar el tiempo colgado de su cola.
Medidas: 25cm aprox.
Ref. 045665787

20€

Kittykute
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Happy 
foodDelicioso y divertido

El Bento es una ración de comida 
sencilla preparada para llevar, bas-
tante común en la cocina japone-
sa. Tradicionalmente el Bento suele 
contener arroz, pescado o carne y 
una guarnición o acompañamiento, 
por lo general a base de verdura. 
Está hecho a mano y suele ir en una 
bandeja o recipiente al uso, como 
cajas de madera.

Aunque lo más común es elaborar 
el Bento en casa como comida para 
llevar, también pueden adquirirse 
preparados en tiendas. En ocasiones 
la comida puede tener una elabo-
ración más compleja tratando de 
representar objetos diversos.

Se llama kyaraben o charaben a un 
estilo de bento muy elaborado que 
incluye comida decorada para pare-
cer personas, personajes populares, 
animales o plantas. Las amas de casa 
japonesas dedicaban con frecuencia 
tiempo a idear comidas familiares, in-
cluyendo sus almuerzos en cajas.

Originalmente, un bento decorado 
tenía el objetivo de interesar a los 
niños por la comida y animarles a 
ampliar sus hábitos alimenticios. En 
la actualidad ha evolucionado hasta 
el punto de celebrarse concursos 
nacionales.n
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Esponjoso y suave te compañara a 
todas partes.
Medidas: 5cm aprox.
Ref. 29035483

3€

Pan

Estarán contigo en el desayuno.
Medidas: 15cm aprox.
Ref. 29484857

5€

Barras de Pan

Muy dulces y amigables.
Medidas: 2cm aprox.

Ref. 20957645

1€

Fresas

Con chispas de chocolate.
Medidas: 5cm aprox.
Ref. 2038576

2,5€

Galletas

Con chispas de colores y 
mucha personalidad.
Medidas: 8cm aprox.
Ref. 2344686871

6€

Donuts

Rellenos de solores y mucho amor
Medidas: 3cm aprox.
Ref. 204856768

2€

Rollito
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Feliz
 Cum     ple
              años

Cajitas con mucha personalidad.
Medidas: 15cm aprox.
Ref. 2084587671

12€ cada una.

Pastelitos

Barras de chocolate real.
Peso:: 150grs.
Ref. 608357646

2€ cada uno.

Chocowaii

Contiene 3 chocowaiis.
Peso: 100grs.

Ref. 2084587671

4€ 

Caja Chocowaii

Es chocolate de 
verdad!!
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Artkute

Ilustraciones muy cutes

El Kawaii es fácil de dibujar y es ul-
traadorable, es el mejor embajador 
del estilo manga. Los chibis se recon-
ocen fácilmente por sus distintivos 
cabezones, sus cuerpos pequeños y 
sus facciones exageradas.

Encontramos el origen de los chibis 
en el manga, pero han influido sobre 
otros géneros como el anime, ade-
mas de los videojuegos y los juguet-
es. A pesar de su aspecto infantil, los 
chibis suelen ser representaciones 
de personajes adultos y se usan 
de forma metafórica para expresar 
emociones, estilismo o situaciones 
cómicas.

Cuando se trata de amar el arte y 
seguir motivado, la actitud es tan im-
portante como l atécnica. No olvides 
disfrutar con el proceso de dibujar 
en vez de esforzarte por obtener la 
obra definitiva. 

Para conseguir asociaciones felices, 
dibuja cuando estés relajado e inspi-
rado, escuchando tu música favorita 
y sabiendo que no te interrumpirán 
en una o dos horas.

Dibuja los fines de semana y duran-
te las vacaciones para convertirlo 
en una actividad especial que sea tu 
recompensa y un modo de escapar 
de la rutina diaria.n

25
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Inspirada en la canción de Mika.
Medidas: 40x50cm.
Ref.90845976

25€

Origin of Love

Personajes del mundo Suzikute.
Medidas: 23x23cm.

Ref.947562952

18€ cada uno.

Helen y Zombie

Animales felices
Medidas: 40x50cm.
Ref.9084240951

25€

Hello!

Inspirado en la canción de Mika.
Medidas: 40x50cm.

Ref.9475953235

25€ 

Step with me

By Suzikute
Medidas: 23x23cm.
Ref.934984985

18€ cada uno.

Angel y Elvis

Impresiones limitadas y 
numeradas!!!
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DIY
Hazlo tú mismo

Crea fácilmente un adorable y suave monito que será la envidia de todos tu amigos. 
Solo tienes que recortar los moldes que encontrarás a continuación y seguir las 
instrucciones....

Materiales
Fieltro: Hilos y aguja: Relleno: Tijeras: Lápiz:

01Utiliza los moldes y trazalos sobre 
el fieltro del color correspondiente 
y recórtalos. 02Borda los ojos. Usa trocitos de fiel-

tro  para la boca y mejillas. Une las 
piezas de la cabeza

03Cose las piezas rosas sobre las de 
color marrón. Estas serán las orejas. 
Después coselas a la cabeza. 04

05

Rellena la cabeza con mucho 
cuidado, Si usas mucho relleno se 
deformará.

06Une las dos piezas del cuerpo y 
rellenalo. Cose con mucho cuidado 
la cabeza al cuerpo.

Terminado!! Tu nuevo amigo ha sido 
creado. Disfruta de tu monito! Y no 
olvides darle de comer!



Compras Contacto
PEDIDOS Y ENVIOS

¿Qué método de envío utilizas? Las 
compras para España (Península) las 
envío a través de correo certificado 
que tarda entre 2 a 4 en llegar a des-
tino. Para el resto del mundo, tu pedi-
do será enviado por correo certifica-
do, que tardará entre 1 y 4 semanas 
en llegar a destino, dependiendo del 
país de destino. 

¿Aceptas cambios y devolu-
ciones? Claro que sí. Si tu compra 
no te satisface, tendrás 7 días para 
devolverla. Los gastos de envío de 
la devolución correrán de tu parte y 
como es lógico, tiene que llegar en 
perfecto estado. 

¿Puedo hacer un pedido para re-
galo? Por favor ^^. Nada me haría 
más feliz. Escríbeme si quieres que 
añada una nota especial.

PAGOS

¿Puedo pagar con paypal? Oh yes! 
Si quieres hacer tu pago con Paypal 
o mediante transferencia bancaria, 
escríbeme a hello@suzikute.com y te 
indicaré como puedes hacerlo.

¿Puedo cancelar mi compra una 
vez que hecho el pago? Claro, no 
te preocupes. Si acabas de hacer 
una compra y la sombra de la duda 
planea sobre ti, tienes 24h para de-
volver tu compra y recibir el 100% 
del pago. Escríbeme y te devolveré 
el importe inmediatamente.

¿Es seguro comprar en Suzikute? 
Por supuesto. Mi sistema de pago es 
totalmente seguro. Nunca conoceré 
los datos de tu tarjeta bancaria. Es-
críbeme si tienes cualquier duda al 
respecto. Si tienes cualquier duda 
escríbeme a hello@suzikute.com

Puedes contactar con Suzikute a través de:

Página web:
www.suzikute.com

E-mail:
hello@suzikute.com

Teléfono:
948238481

wo31
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