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Desde su mÃ¡s rolliza infancia, el gordito Casciari arruinaba las fotos. Todas las fotos. Con el
tiempo las cosas cambiaron. Se habÃa convertido en un adolescente que arruinaba, sin querer,
los momentos importantes de su vida: amores juveniles, estudios, vidas ajenas y la salud de sus
mayores. El clima de Mercedes, el agobio de la situaciÃ³n familiar y la necesidad de escapar, lo
impulsaron a la bÃºsqueda de sÃ mismo por el camino de la escritura, el Ãºnico sitio donde
todavÃa es posible inventarse un pasado mejor.Â«El pibe que arruinaba las fotosÂ» es la
segunda novela de HernÃ¡n Casciari, escrita con los borradores a la vista del lector, y agotada en
librerÃas desde 2010. Su versiÃ³n digital nos acerca la obra en cualquier parte del mundo.HernÃ¡n
Casciari (Buenos Aires, 1971) es el narrador virtual mÃ¡s leÃdo en lengua espaÃ±ola. Sus obras,
escritas en directo frente a miles de lectores, han impulsado un nuevo gÃ©nero, la blogonovela,
que mezcla la literatura con las nuevas tecnologÃas. Su primera obra online, Â«MÃ¡s respeto que
soy tu madreÂ« (2007) fue leÃda por mÃ¡s de cien mil internautas en todo el mundo y
galardonada con el premio al mejor weblog del mundo por la cadena alemana Deutsche Welle; su
versiÃ³n teatral, protagonizada por Antonio Gasalla, se convirtiÃ³ en la comedia mÃ¡s taquillera del
teatro argentino. Su segundo libro, Â«EspaÃ±a decÃ alpisteÂ» (2008), recopila una serie de
intencionados textos, entre el humor y la nostalgia, sobre la inmigraciÃ³n argentina. Su siguiente
novela, Â«El pibe que arruinaba las fotosÂ« (2009), nos acerca a los primeros aÃ±os de Casciari,
en un libro tierno, irÃ³nico y divertido. Â«El nuevo paraÃso de los tontosÂ» (2010) indaga en los
viejos tÃ³picos de la literatura, pero con un nuevo protagonista que se mete en todo: la
tecnologÃa. Mientras que Â«Charlas con mi hemisferio derechoÂ» (2011) se adentra en el
bloqueo literario y convierte reflexiones en consejos narrativos muy particulares. Casciari fue
columnista de los periÃ³dicos La NaciÃ³n de Argentina y El PaÃs de EspaÃ±a, hasta que a finales
de 2010 renunciÃ³ a sus trabajos y editoriales para fundar el Proyecto Orsai.

File Size: 436 KB
Print Length: 144 pages
Simultaneous Device Usage: Unlimited
Publisher: HernÃƒÂ¡n Casciari, Orsai; 1 edition (February 27, 2012)
Publication Date: February 27, 2012
Sold by:Â Digital Services LLC
Language: Spanish

ASIN: B007EHHUU0
Word Wise: Not Enabled
Lending: Not Enabled
Enhanced Typesetting: Enabled
Best Sellers Rank: #382,552 Paid in Kindle Store (See Top 100 Paid in Kindle Store) #37
inÂ Kindle Store > Kindle eBooks > Foreign Languages > Spanish > Humor #108 inÂ Books >
Libros en espaÃƒÂ±ol > BiografÃƒÂas y memorias > Memorias #214 inÂ Kindle Store > Kindle
eBooks > Foreign Languages > Spanish > BiografÃƒÂas y Memorias

Acabo de leer el libro y lo mejor que puedo decir es que me reconciliÃ³ con la literatura. Hace
aÃ±os me habÃa alejado de ella porque decidÃ que la ficciÃ³n la obtendrÃa de los medios
audiovisuales. Sin embargo, decidÃ darle un nuevo intento a este gÃ©nero en su forma escrita
dado que conocÃa los escritos de HernÃ¡n desde su Blog en el periÃ³dico El PaÃs.Si bien no
puedo distinguir si el libro es ficciÃ³n, autobiografÃa, crÃ³nica u otro gÃ©nero, quizÃ¡s esa es su
mayor virtud; amalgamar varios tipos de narrativas en un relato entraÃ±able y
nostÃ¡lgico.Finalmente, el sentido del humor que impregna al libro es fantÃ¡stico y no decae un
Ã¡pice al pasar las pÃ¡ginas (o mÃ¡s exactamente ubicaciones, desde la perspectiva
KINDLE).SÃºper recomendado.

Excelente!, me enganche a raÃz de sus mensajes de Youtube, pero mejor es leerlo. No soy
argentino y en ciertos temas me pierdo un poco, pero en general las historias son geniales, humor
fino y negro a ratos, a veces puede parecer vulgar pero es porque ciertas palabras son mÃ¡s
fuertes en unos paÃses que en otros, pero te engancha enseguida y en ciertos pasajes no paras
de reÃr un buen rato, al punto que el resto puede creer que estÃ¡s loco. Recomendable para los
que estÃ¡n cansados de novelas y quieren aprovechar mejor de la lectura riendo.

Hernan Casciari es un genio. Este libro es entretenido, divertidisimo, tierno, adictivo ...No conocia a
este autor y despues de leer este libro he comprado sus otras publicaciones y muero por leerlas
todas. Que humor tan originalmente descarado! Lo lei y senti que ya no podia dejar de formar parte
de mi vida. Rei muchisimo. Genial!

impecable! lo escucho seguido en la radio con sus historias cortas, me decidÃ a comprar este

como mi primer libro de Casciari y me volvieron a dar ganas de leer. Totalmente recomendable.
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