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DeBolsillo, 2017. soft. Condition: New. La irónica mirada de los libros de la serie «Pequeños Clásicos
Ilustrados» se posa esta vez en una de las figuras más recientes de la sociedad moderna: el hípster.
«Pequeños Clásicos Ilustrados» Para los adultos desorientados por la modernez del mundo. * Pedro
regenta una microdestilería en el sótano de una subestación eléctrica abandonada . * Allí produce
ginebra artesanal infusionada con jamón y pasta de dientes . * Pedro está pensando en lanzar una
app para impulsar su negocio . La figura del hípster ha conseguido hacerse un llamativo hueco en
los últimos años. Se trata de un curioso personaje de la más rabiosa actualidad, que arrastra
consigo un modo de vida, un look y unas características muy concretas, magníficamente
parodiadas en este volumen de la colección «Pequeños Clásicos Ilustrados». Entender los
comportamientos y los clichés sociales no es tarea fácil. Por ello, los libros de la serie «Pequeños
Clásicos Ilustrados» ofrecen sencillas explicaciones para el día a día: comprender circunstancias
concretas, identificar a cierta tipología de individuos y, en definitiva, aprender a moverse en el
fangoso terreno de nuestra cultura. Haciendo uso de la fórmula de los inocentes libros infantiles
que antaño abundaban...
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The ebook is great and fantastic. It is among the most remarkable ebook we have go through. I am easily can get a pleasure of looking at a published
publication.
-- Clem ent Hessel I--  Clem ent Hessel I

Absolutely essential read through ebook. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am just delighted to inform you that this is
actually the finest ebook i actually have read through during my own existence and might be he greatest publication for actually.
-- Ms. V er nie Str a cke-- Ms. V er nie Str a cke
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