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El libro que los admiradores de la buena comedia estÃ¡n esperandoEl comediante y presentador
cubano Alexis ValdÃ©s, despuÃ©s de una larga carrera en teatro, cine y televisiÃ³n debuta en la
literatura con el divertido libro Con todo mi humor, Alexis ValdÃ©s, donde mezcla recuerdos,
observaciones picantes, monÃ³logos televisivos, historias de amor y secretos de la televisiÃ³n, todo
escrito en un tono directo, ligero y ameno que atraparÃ¡ al lector desde la primera lÃnea.ValdÃ©s,
que renovÃ³ la pequeÃ±a pantalla de la televisiÃ³n hispana del sur de la florida con sus programas
Seguro que yes y Esta noche tu night, vuelve a ser noticia esta semana con la llegada a las
librerÃas de Con todo mi humor, donde nos cuenta todo lo que nunca ha podido decir en la
pequeÃ±a pantalla.En esta, su primera incursiÃ³n en la letra escrita, Alexis ValdÃ©s nos hace
cÃ³mplices de su humor irreverente y dinÃ¡mico desde la primera pÃ¡gina, donde comienza a
contarnos sus reacciones cuando le pidieron que escribiera lo que ha resultado ser al final Con
todo mi humor: &#147;Â¿quÃ© escribo?â€•-apunta ValdÃ©s- &#147;Â¿un libro de autoayuda?
Â¿un libro de cocina? Â¿una novela porno?â€•.Con todo mi humor, la primera entrega literaria de
Alexis ValdÃ©s es todo eso y mÃ¡s, un centenar de pÃ¡ginas divertidas donde nos hace reÃr a
carcajadas con cada detalle, con fulgurantes frases y con humorÃsticas reflexiones de esta
especie de confesiÃ³n biogrÃ¡fica que ahora llega a manos de los lectores.El humorista estaba
claro al escribir &#147;una biografÃa idiota de autoayuda porno con monÃ³logos de humor en la
cocinaâ€•, porque nos dice que &#147;a la gente le gusta ver cÃ³mo un idiota sufre hasta que
triunfaâ€•.ENGLISH DESCRIPTIONThis is the book that so many fans of good comedy have been
waiting for. In Con todo mi humor, Alexis ValdÃ©s, the Cuban comedian invites us to an intimate
gathering where his uncensored speech tells us all that he has not been able to say on
television.The anecdotes he shares about his life help us understand the origin of his amazing
capacity to laugh in any situation, no matter how difficult or painful. Who could make us laugh with a
harrowing story about a trip to the Ethiopian desert where he almost lost his life? Only Alexis
ValdÃ©s. Each page will make you roar with laughter and, as he says, after reading this entertaining
book, &#147;when you see [him] again on television, in a movie, or in the theater, you will probably
smile in a certain way, knowingly, and say, &#145;I know this guy pretty well.â€™â€•
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Algunas personas comentan que al bajar este libro les llegaba otro diferente. A mÃ me pasÃ³ lo
mismo pero ya estÃ¡ arreglado. Si lo vuelven a bajar funciona perfectamente. Para verificarlo
pueden hacer click en LOOK INSIDE y ver que lo que va a bajar es efectivamente el libro de
Alexis.Ya casi lo acabo. Es muy entretenido, cuenta un montÃ³n de aventuras y desventuras de
Alexis ValdÃ©s, muchas anÃ©cdotas interesantes de su vida y algunos de los monÃ³logos que lo
han hecho famoso.

I bought it as soon as it came out because I am a great fan of Bandurria (Alexis Valdes). I guess he
will always be Bandurria to me :)I highly recommend it to everyone who likes to laugh and enjoys
good humor!

Se lee muy rapido porque esta muy ameno. Me hubiera gustado que no abusara tanto en algunos
capitulos de las malas palabras, pero me transporta a mis anos en Cuba y a mi Madre, que tiene 93
anos y a la cual le leo un capitulo cada noche antes de acostarnos, y a mi, nos hace reir con sus
vivencias. Alexis es un ser humano muy profundo. Si leyeras mi comentario y te fuera posible, para
las futuras ediciones, me gustaria eliminaras la blasfemia, eso te atrasa! Que tengas muchos mas
exitos!

Aunque tengo bastantes anos mas que Alexis, todo lo que escribiÃ³ me es sumamente familiar. Me
rei, hice pucheros, llore. Es difÃcil encontrar un libro que te haga pasar por toda esa gama de
sentimientos. Lo Ãºnico que no me gusto PARA NADA es que es muy corto, a el le sobran
anÃ©cdotas para hacer un libro mas grande, para que me hubiera durado mas que una tarde.

Me alegro que un comediante tan talentoso como Alexis ValdÃ©s se haya decidido a escribir sus
memorias. Me reÃ muchÃsimo mientras leÃa y se que cuando necesite algo que me haga reir lo
volverÃ© a leer. Gracias Alexis por continuar deleitÃ¡ndonos con tu sentido del humor.

Estoy muy molesta: yo compre el libro " Con todo mi humor" y el libro que me bajaron fue otro que
se llama " No he dejado de soÃ±ar" . Finaly yo quiero el libro por el que yo paguÃ© no ese otro
libro que no me interesa ðŸ˜•ðŸ˜ž

I bought this book from Kindle and they send me "No he dejado de sonar of Luis Gutierrez". This is
why I cannot comment on this Alexis Valdes book.

Me hizo reir,recordar mi patria ,solo los cubanos entendemos lo del queso.eres maravilloso,la gente
necesita reir,mas que la comida,sino preguntaselo a un cubano
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