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By Luna, Alicia

ALBA, 2012. Condition: Nuevo. ¿Qué esperas encontrar en Nunca mientas a un idiota? ¿Comedia
romántica? ¿Autoayuda? ¿Y si el libro lleva impreso el subtítulo Póker para guionistas y demás
escribientes? Este libro tiene algo de juego porque a escribir guiones también se aprende jugando,
poniendo al máximo nuestra capacidad de ser originales, diferentes. Aprendiendo a defender una
idea como si se tratara de una peligrosa jugada de póker: dobles parejas contra quien sospechas
que lleva una pareja de ases. Escribir guiones supone generar tramas arriesgadas y a la vez
verosímiles para los personajes que inventamos. Pero ¿cómo vas a crear un gran personaje sin
saber el tipo de escritor que eres? ¿Arriesgado o convencional? ¿Astuto o ingenuo? Empecé siendo
una jugadora calling station, de esas que juegan muchas manos porque no saben muy bien a que
están jugando y me he convertido en una jugadora gambler, a la que le gusta arriesgar porque le
gusta jugar. Igual ante la página en blanco. Ahora valoro tanto mi trabajo de guionista que quiero
escribir para sorprenderme y sorprender a los demás.
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ReviewsReviews

A whole new e book with a brand new perspective. Indeed, it is enjoy, continue to an interesting and amazing literature. Once you begin to read the book, it
is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Ebba  Hilll--  Ebba  Hilll

An incredibly great ebook with lucid and perfect explanations. It is actually rally fascinating throgh studying period of time. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Josef ina  Yundt-- Josef ina  Yundt
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