PAWSUPP.COM Ebook and Manual Reference
LAS COSAS DEL QUERER EBOOKS 2019
Author: Flavita Banana
Realese Date: Expected @@expectedReleaseDate@@
u003cbu003e¿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? u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eUn libro en el que la
ilustradora Flavita Banana consigue hacernos reír y sobre todo reflexionar.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr
/u003eEl 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 u003cbu003eu003ciu003eLas cosas del quereru003c/iu003eu003c/bu003e 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.u003cbr /u003eu003cbr /u003eEn 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.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eReseñas:u003c/bu003eu003cbr /u003e«Da vueltas para encontrar
el diálogo que funciona como un puñetazo (o
contundente.

Habla

de

hombres,

quereru003c/iu003e.»u003cbr

como unas cosquillas milagrosas) y lo ilustra con un trazo vivo y

mujeres

/u003eTime

y

relaciones

Out

humanas

Barcelona,

en

u003ciu003eLas

cosas

del

u003ciu003eL'aparadoru003c/iu003eu003cbr

/u003eu003cbr /u003e«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.»u003cbr /u003eSandra Arbat,
u003ciu003eLa Vanguardiau003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e«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 u003ciu003eLas cosas del quereru003c/iu003e, su primera obra como autora total en la que su personaje
interpreta

los

deseos

de

muchas

mujeres,

pero

riéndose

de

los

tópicos.»u003cbr

/u003eu003ciu003eEFEu003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e«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.»u003cbr

/u003eRocío

Martínez,

u003ciu003eCanino

de

eldiario.esu003c/iu003eu003cbr

/u003eu003cbr /u003e«En u003ciu003eLas cosas del quereru003c/iu003e, 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.»u003cbr

/u003eAna

Iris

Simón,

u003ciu003eTelvau003c/iu003eu003cbr

/u003eu003cbr /u003e«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
u003ciu003eLas cosas del quereru003c/iu003e, 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.»u003cbr
/u003eu003ciu003eEl diario montañésu003c/iu003e
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