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Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Las
cosas del querer Flavita Banana , ¿Quién dijo que querer
es fácil? ¿Y si el amor eterno fuera cosa de pocos días?
¿Queremos saber la verdad o ser felices? ¿Por qué no
reírnos incluso del mal de amores? Y finalmente... ¿No
será que el amor bien entendido empieza por una
misma?
Un libro en el que la ilustradora Flavita Banana
consigue hacernos reír y sobre todo reflexionar.
El corazón tal vez sea una de las vísceras más contradictorias
y complejas que contiene el cuerpo humano. Unas veces lo
que queremos empieza por un no y otras por un sí. Otras,
incluso, por un «no sabe, no contesta». Por ello Las cosas del
querer no solo nos habla de aquellos asuntos que tienen que
ver con amores de todo tipo, también se ocupa de los deseos
que toda mujer alberga en su interior y de aquellas
necesidades -propias o ajenas, naturales o impuestas- que a
menudo desearíamos no tener que satisfacer.
En un libro que derrocha sinceridad sin tapujos e incisivos chispazos de inteligencia, Flavita Banana
se ríe de los tópicos y pone en cuestión algunas de las ideas que tienen y tenemos de nosotras
mismas. Lo hace de la mano de un personaje femenino que, como todos los suyos, esgrime el
carácter, la fuerza y el ácido sentido del humor como arma de doble filo: a veces hiere al otro y a
veces nos corta, como la vida misma.
Reseñas:
«Da vueltas para encontrar el diálogo que funciona como un puñetazo (o como unas cosquillas
milagrosas) y lo ilustra con un trazo vivo y contundente. Habla de hombres, mujeres y relaciones
humanas en Las cosas del querer.»
Time Out Barcelona, L'aparador
«Flavia Álvarez hace uso del humor para reírse de los tópicos y de las injusticias. Su cuenta de
Instagram, que acumula ya más de 140.000 seguidores, está llena de viñetas inteligentes. ¿El
gancho? Que resulta bastante difícil no sentirse identificado o identificada con gran parte de ellas.»
Sandra Arbat, La Vanguardia
«La ilustradora asturiana afincada en Barcelona Flavia Álvarez le mete "intensidad" a situaciones
diarias como la relación con la pareja, la comida o las amigas en Las cosas del querer, su primera
obra como autora total en la que su personaje interpreta los deseos de muchas mujeres, pero
riéndose de los tópicos.»
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«Cuántas veces nos hemos sentido inseguras, incompletas, solas, perdidas, frustradas, indecisas:
este libro da buena cuenta de ello. ¿Y cuántas veces hemos sido capaces de abrazar y aceptar sin
reparos ese estupendo desastre que somos muchas? Queremos querernos. Y Flavita Banana ayuda.»
Rocío Martínez, Canino de eldiario.es
«En Las cosas del querer, Flavita Banana pone en cuestión algunas de las ideas preconcebidas que
existen sobre la mujer, la cotidianeidad o las relaciones de pareja, siempre con una mirada aguda,
inteligente y crítica.»
Ana Iris Simón, Telva
«Flavita Banana es la firma de Flavia Álvarez, una ovetense que da sus primeros pasos con una
madurez que asombra por la solidez de sus planteamientos y lo atractivo de su estética. Lo
demuestra con creces en Las cosas del querer, un libro que agrupa sus inquietudes anímicas
esbozadas a base de breves reflexiones. Esta autora asturiana disemina por sus páginas ideas y
reflexiones de manera liviana, casi casual, pero la acumulación de tan pequeñas perlas configura un
catálogo aproximado de sus inquietudes anímicas.»
El diario montañés
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Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Las cosas del querer Flavita Banana , The
regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because las cosas del
querer are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your las cosas del querer so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
las cosas del querer are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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