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Manual de un buen vividor

(Santindar, 1985) Mejor conocido como el Patrono, un buen autor del exitoso manual de Lafar Elle Magazine. Escriben regularmente para GQ y The False Fair. También cooperó en Tankana, Cambio16 y la revista de fútbol Líbero. Es licenciado en Negocios (ICC), aunque sus ofrendas siempre fueron periodismo. Vive en Madrid, pero siempre amenaza con ir a Nueva York
cualquier día. Xavier Azrar, una gracia de Capote, David Gistau Con un éxito que supera sus propias expectativas en el Manual del Blog de Xavier Azrar, un buen escritor de misterio, Leal. Su tortude, adicción, importante, ligero, metro y luminoso animan a que el viaje nazca en los antromos, en una dimensión amorosa que aún no se ha vuelto normal, la posibilidad de fomentar
un estreno o posponer muchas veces de él. ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Es un momento que reúne un momento temporal pero recuerda – y hecho – a lo largo de la vida. El tampón, momento perfecto que ha sobrevivido como el agua de los dedos, y que sólo sigue siendo un destello. Bajo la conmoción, amigos, amores, fútbol, y en verano, ¿dónde vamos a bailar esta
noche? También hay un vagabundo solo que está interesado en la indesicación de la gasolina en una trampa. El concepto de belleza relacionado con la lentitud. Xavier Aznar mantiene las palabras ocultas, diariamente en palabras. Para todos, finalmente, lo único que queda. Los críticos han dicho: No habría perdido los puntos mágicos que tenía en Esta nostalia de Xavier
Aznar. Tanto como quieras quedarte y vivir en ellos. Estamos ante un escritor que escribir es un acto de codicia. El juego del juego del mundo, con el que me inscó la adaptación de Javer Aznar, está más inesperadamente satisfecho con el que el hambre de sorpresa. Elberto Moreno, READING GQ es como J.O. Aznar chatear con un amigo – chatear con inteligencia real, mil
referencias compartidas y mucha comedia. Con su manual de un buen lafar serán parte de nuestras vidas por un tiempo y con este libro siempre estarán en nuestra biblioteca. Christina Ruse Montessanos, Casa Casa, Camino Páginas: 280 PVVP: 23 Euro PVPE Libro: 9.99 Euro ISBN: 978-84-946299-3-8 SandugarniaAstriasiaseieuvarino AnadobraSalmicocanadaocoromanba
Javier AznerJaviar Azner (Santander, Santander, 1985, más conocido por su El Jardín de sus creaciones, fue dicho por su famoso manual de Good Lifer en The Sun Magazine. Después del éxito de su primer libro, ¿dónde vamos a bailar esta noche? , que contiene claramente la Pero estas pequeñas historias se recogen, que actualmente escriben para el Falso Festival.
También comparte, junto con Siagramus, el podcast de entrevista recién lanzado Hotel George Juan. También cooperó con GQ, The Tanakna Down y Cambio16, así como con la revista Líbero, donde habla de fútbol. Tiene una licenciatura de ICARE, aunque el periodismo siempre ha sido su verdadero amor. Xavier entra en la cafetería detrás de su sol, con las manos en la
mano y esa belleza literal de la que tanto habla. Ya en la fila, me dice que siempre es rápido ahora, usando el tiempo a modo de tiempo que pasa en podcasts. Nos contó una parte de tu historia. P: Empecemos desde el principio. Empezaste a escribir bajo un problema, renunciando así a cualquier identidad. Dime cómo fue todo, y cómo decidiste firmar como el 'El Jardín'. R: Hay
dos factores que vienen entre sí: yo, cuando empecé a escribir, trabajé en un consultor que no me gustaba en absoluto, y un día escribí un artículo de opinión en un periódico y que me llamó la atención porque me dijeron que no podían vincularme con nada que tuviera, compañía... Y viene junto con el hecho de que por mi naturaleza no me gusta la exposición en absoluto, me
considero demasiado tímido, no quiero admitirlo, y estoy escribiendo a salvo de más de un lugar secreto. Y es por eso que no tengo fotos en Instagram o Twitter. Estoy fácilmente cansado de mí mismo y me sorprenden aquellos que han expuesto tanto que no me he alimentado, su foto, su voz, su foto... Y tener una foto que no es mi perfil, otro nombre también, en lugar de subir
fotos a otros Instagrams me hacen mirar más por fuera y menos por mi cuenta, me gusta más y se siente más cómodo para mí. Y tuve un tiempo en el que estaba en Nueva York en el parque principal, y debido al tema del Guardián entre el reales, por supuesto, por Bandakwal, por El Kwalfield, cuando sentí un círculo cerrado, que ya había aprobado esta fase, que también
necesitaba asumir la responsabilidad de lo que estaba escribiendo. La gente que quería saber lo que había detrás de mí y yo necesitaba asumir la responsabilidad de mi opinión donde ya había llegado a un lugar de reconocimiento y que era el mío que estaba firmado con un nombre. Allí sentí de la noche a la mañana, que era el momento adecuado para hacerlo. Era septiembre
de 2015. Día P: ¿Y por qué elegiste 'El Jardín'? Porque, si bien es cierto que mencionaste tu aprecio J.D. salanegar muchas veces, en una entrevista al mundo que lo llamaste accidentalmente. R: Sí, la selección fue un poco accidental, pero no porque accidentalmente no tiene nada que ver con una sensación detrás de ella. El keyper en la sierra es un libro que me golpeó de
cierta manera cuando era más joven, y también era muy interesante, porque es como un reflejo de eso. Mi vida, porque la leí cuando era demasiado pequeña y no me gustaba en absoluto, porque no lo entendía y no era para mí. Quería leer un pequeño libro, y porque por mi culpa quería crecer más rápido y parecer más decente de lo que había leído, y de repente quería leer
este libro. Y odio que fuera de once o doce años, y luego, después de un par de años, lo leí de nuevo y sentí que estaba hablando de mí, lo amaba, e inmediatamente sentí que era un libro muy actual, que se escribe ayer, por lo tanto emociones, emociones. Cosas que pasan. En cambio, todo, que es ambiental, se ha ido. Así que era un poco inusual, necesitaba un título que me
dijeron en ELLE, no quería escribir con mi nombre y no iba a ser el primero que se me ocurrió, pensando que no tiene más efectos, pero todavía tengo que explicar por qué ese es el título? La verdad es que tengo mucha conexión con el libro y el autor, en el que también estoy muy interesado como tal: eran muy de estar celebrados, no le gustaba la exposición o todo el circo que
la rodeaba. Tengo simpatía por el libro, el autor y la película... Y en Nueva York. P:Y, hablando de Saiagar, dijiste en uno de tus artículos que te gusta que el autor será un amigo suyo puedes llamarte por teléfono, pero no lo hagas. ¿A qué te referías? R: Bueno, me pasa ahora, aquí, conozco a los escritores que estoy muy interesado y amado, y que pueden acceder a ellos, o
son amigos de amigos, y realmente no los llamo porque también sé que a la gente que no le gusta, a la que le gusta vivir a lo lejos. Lo que me pasa con Saalonger, que sabía lo que era, no lo llamé, porque sé que habrá un para él para darle sus semillas, pero después de eso sólo quiero enfrentarlo y sentirme capaz de llamarlo, sólo sé, lo he amado, pero estoy enamorado de él.
Yo también respetaría eso. De Saalonger me dice cómo escriben, cuán profundo mueve los libros, lo difícil que es llegar a ser. Me impone porque dices, nunca voy a ser capaz de escribir nada crudo o sabio, porque lo pasó mal, estaba en la segunda guerra mundial en Normali, que le afectó mucho, y todas las emociones que ha dicho muy bien en el libro, y también de la
muestra faceética. Todos los tipos son diferentes. Ella tiene una historia que amo, un día perfecto para un pez negro, donde habla de un chico afectado, que es su amigo, y yo la toco, muy duro y es cuando creo que digo que nunca. Escribe algo como esto, pero me impone porque creo que es un dios salvaje, y también el hecho de que lo pasó muy mal. Pero al mismo tiempo lo
aprecio, por supuesto. P: En tus escritos, incluso en las iglesias, no ves a un sabio. ¿Cómo lo consigues? R: Es cierto que lo intento, tal vez es por mi camino, es que no soy todo esperanza, pero en cambio cuando escribo que soy un poco indiferente, me encanta este doble efecto, jugar con todo el mundo, que la gente nunca piensa que soy demasiado. No creo que esté seguro
de que lo esté pasando mal para que la gente pueda ver que algunos nostellia, los disonantes... En realidad, es una de esas características que mi editor me firmó. Dijo que sentía que, bajo ordenadas todas las palmas que podía poner en comedia, apahyans o subi, algo profundo. Quiero ser muy claro que siempre he hecho una pasión, me enseñó a un maestro que siempre he
amado tanto. No ser claro en la música, en el cine, en la literatura. Si quieres contar algo, por otro lado, espectadores, lectores, oyentes, a veces podrán interpretarlo, porque este juego es divertido. Si le das una telegraa, si dices que me estoy pasando mal, me estoy muriendo, me estoy cayendo por las orejas, me ha dejado, todo es un desinterés, el mundo no vale la pena, la
gente no quiere leerlo, tú les estás dando. Sin embargo, si haces una canción o película donde el gusto del público significa esto? ¿Es este un ejemplo para él? ¿Cómo se ven debajo de la ordenada... Como si te dejara un poco de sabor.... Y muchos autores aprecian más en las historias, especialmente las historias, son demasiadas, tienen la capacidad de contarte una cosa
cuando aparentemente te están contando el uno al otro, como El truco de Trelaro. Incluso con Bob Dylan, la música o el equipo. Gente como esa, que hace una canción y te habla de una cosa cuando crees que estás hablando de otra; me encanta este juego mucho, y eso es lo que siempre he tratado de hacer, más o menos, como puedo. P: Y aunque usted dice que puede
parecer indiferente, está claro que los lectores se sienten muy identificados acerca de su escritura porque se acercan a ella, incluso si la gente no piensa que primero piensa que pueden adjuntar a usted. R: Sí, ya. Por ejemplo, he disfrutado escribiendo en muchos ELLE, y ahora en la Feria Falsa, que son más suerte que el año, por así decirlo, para un público femenino. Y
muchos de los amigos del autor me pidieron que estaba escribiendo allí, y considero esto lo mejor que me ha pasado. En el fondo, tiene una voz única, clara y especial, que es una revista de niños en las niñas. Trato de hablar de fútbol si hablo de fútbol No otra cosa sobre Ball, sino para acercarlo a la gente Es suficiente habilidad para entender que no estoy hablando de fútbol.
El fútbol es lo de menos, estoy hablando de mis recuerdos, de mi infancia, de mis emociones, de mi relación con mi padre y mi hermano, con mis amigos de la inseguridad... Porque cuando hablo, por ejemplo, envidio a un hombre de mi gran escuela que llevaba zapatos que me atrajo mientras llevaba una saneranag, en realidad estoy hablando de lo que nos pasó a todos: quiere
ser un tipo genial durante dos años. Y, en el fondo, no importa si estás hablando de zapatos, bicicletas o un videojuego. Qué diferencia es la capa. Y es por eso que estoy tan cómodo y tranquilo para este tipo de historias y diciendo a este tipo de cosas, porque es sólo excusa. Estoy muy agradecida de que mis historias estén vinculadas a la gente. A veces me sorprende y no sé
por qué me contactan con una persona muy diferente, pero creo que es algo valioso sobre la gracia, la magia y la escritura y la lectura. P: Entonces, ¿haces un poco al este de cómo escribes lo que escribes? R: Escribo fútbol diferente, por ejemplo, y en la Feria Falsa porque es una forma diferente. Como tengo poco espacio, son 2.000 caracteres, incluso si me he inscrito para
hablar de lo mismo. Obviamente, es difícil mover el mensaje a mi libro o un artículo en el sitio web de False Fair. Después de eso, el artículo tiene un poco más de actualidad. Aún así, no trato de adoptarme a mí mismo, aunque parezca un clip, pero también tomo una cuenta que escribo, que también he cometido un error, porque la gente quiere que leas. Sería estúpido, como
escritor, no hacer que mi estructura se adhiera a la gente, en un momento en que es muy difícil para ti leer, para llamar su atención, para empezar diez minutos de alguien. Siempre tienes que ser mucho más cuidadoso y saber cómo matarte con una frase, una historia, un kissa, con un giro, y saber que es más caro que nunca y vas a tener que matarte para leer de ella. Además,
la forma en que escribo y por mis intereses no he escrito, aunque me proporcionaré demasiadas distancias o más clics, porque me aburro al morir, y porque no es un tema importante, pero debido a esto ya hay cien mil personas que probablemente son mejores que yo. Es cierto que trato de eliminarme hoy de manera más inmediata y mantener otras cosas que son más
importantes para mí. Pregunta: Después de cambiar el tema, ¿cómo reaccionó su familia a él, dejando atrás lo que se hizo para trabajar en un consultor para su vida hoy y planificar para usted? R: La cosa es que tenemos mucho En primer lugar, y eso es un problema.con nuestros padres. Es un problema, de hecho, estoy muy interesado. La relación que a veces no queremos
decepcionarlos, nos hace bloquear mucho para tomar decisiones. Quiero estar agradecido a mis padres por todas las cosas que siempre he estado conmigo, pero al mismo tiempo ni siquiera quiero decepcionarlos que fue algo que me bloqueó mucho. Y, hablándome, lo sentí increíblemente de nuevo cuando el sujeto viene a tomar decisiones. Por eso tendremos que parecer
más a la cultura americana. No pueden afectarte, Korkong continuamente. Puedes seguir sus consejos, pero tú eres el que tiene que tomar tus decisiones y salir libre. Y no sólo con los padres, sino con el círculo de tus amigos. En mi caso, estaba tan loco en mi círculo universitario que parecía que lo haría. En cambio, usted sale de su círculo inmediato y se encuentra con
personas que son mucho más horribles, más y más severas, con otras preocupaciones, y es mucho mejor, y a veces se bloquean a sí mismos. Tuve cinco años en consulta y no tomé medidas hasta que realmente quise escribir un pozo de vida, cuando alcanzé su punto máximo en un año y arcilla absoluta real: trabajar de día en consulta, para mover clientes, durante mucho
tiempo. Vuelvo a casa, duermo y escribo. Ahora pienso en ello y digo que no sé si no me da un golpe, hice el esfuerzo este año y fue medio loco, pero había una razón... A veces en la vida tienes grandes razones. Cuando te sucede algo desafortunado, o cuando te bloquean mucho, atraes las fuerzas de la debilidad y eres capaz de hacer todo, como lo que las madres están
diciendo cuando ven a su hijo en peligro, desarrollan una fuerza que puede llevar un vehículo. De repente ni siquiera te das cuenta de cuánta emoción tienes que añadir. Lo estaba cuando vi que quería escribir una columna y un blog sobre ELLE y no me gustaba lo que estaba haciendo, dije que tenía que probarme a mí mismo, tengo que complacerlo, tengo que aprovechar la
oportunidad y cuando llegué y quería desdfurme más bien Me ayudó, y el apoyo en mis padres ha sido ilimitado. Sorprendentemente, pensé que eran personas fuera de este mundo, pero me han apoyado repetidamente. P: ¿Siempre te ha gustado escribir? Porque no es fácil averiguar lo que realmente querías hacer. R: Sí, siempre. Sí. Fue fácil encontrar que realmente quiero,
porque, de hecho, volver, esto es lo que más me gusta del mundo. Además, estas cosas no te hacen darte cuenta, porque es normal para ti, pero después de eso lo haces. Habla con ellos o te das cuenta de que probablemente lo eres, Emocionado. Yo, desde muy joven, veo que siempre escribí historias a mi profesor de inglés. Me encanta, cuando una chica me escribió en
clase, voy a mi casa y escribo como cinco hojas muy kordilad con diversión, giro, y por supuesto, la chica estaba loca como me vi, la cuelgue, por qué me escribiste algo...?. Lo que le gustaba escribir, me gustaba más que la chica misma. Me gustaba decir algo en una carta. Cuando tenía catorce años, me gustaba darme cuenta de que podía ir a casa y decir que le escribiría una
carta a esta chica y voy a hacer un turno, contar algo con humor, hacer una declaración, no me gustaba responder rápido y fácilmente. Siempre quise influenciar la mente de la otra persona que está leyendo de mí, ya que me estás leyendo, no permanecerá aburrido, comparado con sólo una carta que tienes al lado en el pop, quiero ver a esta chica especial. Yo tampoco quería
enfriarme, pero quería que vieras que veía mis preocupaciones, que estaba complacido por tal cosa, para hacer su risa, es tan fácil. Y luego, me encantó leer la prensa deportiva, me gustaba leer sobre videojuegos por ejemplo, esta revista analizó mi videojuego, en comparación con jugar con ellos, me divertí mucho. Cuando creces y te das cuenta, de todos los mejores, en la
universidad no tienes preocupaciones de otros compañeros de carrera, me gusta que me guste más el periodismo, el tema de escribir, leer el tema, porque me había obligado durante muchos años a hacer lo que no hice. Y, desde el tercer grado, una o otra vez, me di cuenta de que me gustaba escribir, leer, periodismo, y me dije a mí mismo, curar la muerte, más que nunca,
para que sea como no la estás estudiando. Así que siempre traté de complementar mi educación y mi formación con ella. Empecé a escribir como loco, escribiendo correos electrónicos a mis amigos súper duros... Y hasta ahora. Nunca dejé de escribir. P: Y la inspiración para escribir todo, ¿de dónde vino? Ese día no encontramos casi ningún tema en su escritura. R: Trato de
escribir sobre detalles que luego pueden ser un poco más profundos para las ideas, realmente quiero jugar de inusual a general, eso es lo que, quiero decir un poco y, a partir de ahí, sin ir, asintiendo con la cabeza, lanzando un gran progreso, un poco más grande y un poco más grande es el treaputleg al final. Estoy tratando de hacer de esto una transacción. P: Para cerrar,
¿sigue escribiendo en diez años? R: Sin duda. Mira, hay mucho llanto en el campo del periodismo. Odio a los cybags y excusas. Creo que hay tierra fértil para encontrar en esta zona, en el tema de la escritura, también relacionada con el tema de la publicidad... Historias, es la historia. Al final, no importa qué forma hagas, y aunque las empresas están pasando por una crisis de
grandes periódicos, quiero animarla a tenerla, y está atrapando oportunidades. Deja de llorar y encuentra tu vida. Lo estoy buscando, no estudié nada de eso, no tuve contacto, no tenía godparantas, no tenía ninguna, no tenía nada, cero. Fui un absoluto externo y siempre quise estar donde la escritura ha terminado, nunca he empezado mi currículum, tengo un podcast por el
que he pagado, no tengo nada de este tipo, y finalmente si dejas de llorar, prepárate para aprovecharme de la red social. Cómo mover eso, puedes dedume a lo que quieras. Pero para ello hay que dejar de llorar y trabajar, escribir todos los días, leer todos los días, ser conscientes de lo que la gente hace en las redes sociales para dejar de prevenir, porque los youttors llenan la
feria del libro ahora. En lugar de hacerlo, tenga el suficiente cuidado para hacer lo que están haciendo bien, lo que puede utilizar para aprovechar, qué estrategia puede llevar a su área. En la vida puedes llorar o aprender, y estoy tratando de estar en el tot y mejorar. Así que, dentro de diez años, no sé qué voy a hacer, porque aunque me llamen podcast hace un año, entonces
no estoy seguro, aunque los amaba, no lo pensé. De repente, un año, estoy pensando, dice alrededor, hablando con la gente y diciendo que es un buen momento, lo tiramos a la basura. Dentro de un año no sé qué voy a hacer: si estoy escribiendo, si quiero escribir, si me gustaría hacer tal cosa, pero sé que algo se incluirá en la historia. ¿En qué forma? Dios dirá, Cartel del
elenco del Hotel George'S'Juan'P': ¿Algún consejo para los que quieren escribir? R: Bueno, hay algunos consejos que realmente me gustan de la comedia Steve Martin, que es genial que no puede ignorarte. Mucha gente me escribe, el manchster cuando algo bueno me pasa a mí, la gente más joven, en la que sentí, en el mejor de los casos, que son mucho más conscientes de
ser buenos. Me preguntan cómo creo que más gente puede leer sobre ellos, si creo que es lo suficientemente bueno o interesante, o si creo que la gente puede tender la mano. Es como siempre, ¿qué es lo que puedo dar, cómo puede leer más gente de mí? Quiero admitir más, más fama, más seguidores. Creo que no puede ser así, crecer entre los seguidores es relativamente
fácil, la parte difícil es tratar de ser bueno y no dar bien a tener más público. Le digo a la gente que empieza a escribir todos los días, porque es realmente mejor cada día Y es saludable leer las cosas escritas frente a ti, ver el taqil, extra... Pero la vida es Siempre nos estamos editando sobre nuestro yo anterior. Extraño sería lo contrario. Mi consejo, si quieres escribir, es que
también estás leyendo mucho. Cópialos. Voy a hacer algo que me siento muy útil y empiezo indefinidamente, y que cuando realmente he escrito algo o es dicho por alguien, a menudo quiero compartirlo en Twitter o en mis escritos. Luego tomo una foto, la leo varias veces, la copio en Twitter, la copio en papel o en el ordenador y sin entenderlo, leí el párrafo del PIC quince
veces desde el cual Jon Dadaaon... Y escribes muy bien para cualquiera que se esté quedando sin mecanismos internos. Esto, en mi día a día, ha llegado muy bien a mí para copiar cosas de otros que me gustan. ¿Por qué este tipo es tan bueno? Porque está seco, ver cómo se hace la diversión aquí, cómo gira, no explica mucho, oculta el juego y luego se pregunta... Y es
aprendido por inter-ninaljiang mecanismos de otros. Intente copiar o hacer clic en la memoria. También debe ser advertido para ver dónde puede vivir en sus mocos. Creo mucho en el mundo del podcasting, que hay muy pocos en España, y hay cosas que van mal, muchas veces están cortando programas de radio. Empecé muy poco con algunos amigos que me ayudaron a
aprender, y ahora soy más profesional y serio. Por último, aprenda estas historias. Debe ser fuerte para que no termines odiando por lo que estás leyendo, lo que a veces le pasa a la gente en el periodismo, o debido a malas prácticas, un mal jefe, un mal maestro que te odia el periodismo. Debes ser lo suficientemente fuerte, mentalmente no capaz de hacer lo que estás
haciendo, o alguien que pueda impedirte escribir si realmente te gusta. Y no te animes porque te leen algo. Diez personas te leían así que es muy importante escribir, el mismo compromiso que cien. Trato de tratar bien a Whatsap para la primera persona que los logra. Un brandy sin misalyling, bien escrito... Así que no pierdas lo sagrado de escribir . Tengo que escribir que
quiero ser santo, no puedo escribir un tweet que se pierda el respeto de mis lectores, tengo que tomarlo en serio, en cualquier momento, quiero escribir, tengo que ser santo. Esto es lo que tienes que guardar para siempre. Siempre.
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