
—¡Más respeto, 
    que soy tu madre! 

LEER LA NOVELA
"Más respeto..." es una blogonovela de

200 capítulos que se publicó en Internet desde
septiembre de 2003 y hasta julio de 2004. 

Libros    Teatro    Dibujos    Cine    Prensa   

Más respeto que soy tu madre cuenta la 
historia de una familia argentina, Los 
Bertotti, en clave de humor. La narradora es 
Mirta Bertotti, un ama de casa argentina que 
debe lidiar con su esposo, su suegro 
drogadicto y tres hijos adolescentes.  

SOBRE EL BLOG 

El blog, escrito por Hernán Casciari e ilustrado por 

Bernardo Erlich, ha sido editado en castellano por Plaza 

& Janés, en España, 2005, y Editorial 

Sudamericana,Argentina, 2006. La novela ha sido 

traducida a varios idiomas. En noviembre de 2005 Más 

respeto, que soy tu madre fue elegido por la Deutsche 

Welle International, Alemania, como el mejor weblog del 

mundo. En 2009 la historia fue adaptada al teatro por el 

actor y director argentino Antonio Gasalla y será llevada 

al cine por Juan José Campanella. 

SOBRE LA TRAMA 

A Mirta Bertotti, un ama de casa argentina de cincuenta 

años, se le cae el mundo encima cuando la crisis 

económica de 2001 desbarranca a su familia, desde la 

clase media a la pobreza absoluta. Un marido 

desocupado, el Zacarías, tres hijos adolescentes con 

problemas, un suegro drogadicto y la llegada de la 

menopausia hacen que su vida se convierta en un 

infierno. La protagonista necesitará un humor a prueba 

de balas para convertir cada desgracia familiar en una 

lección de vida.  

SOBRE EL AUTOR 

Hernán Casciari (Mercedes, 

Buenos Aires, 1971) es el 

narrador virtual más leído en 

lengua española. En su etapa 

umplugged ganó el primer 

premio de novela en la II 

Bienal de Arte Joven, Buenos 

Aires, 1991; y el premio Juan 

LIBROS 

La blogonovela se 
publicó en 
diversos países. 

Edición definitiva 
2009 
Argentina 
PlazaJanés 
Rústica 
345 págs. 
Comprar 

Versión española 
2005 
España 
Mondadori 
Cartoné 
272 págs. 
Comprar 

Piú rispetto 

2008 
Italia 
Ed. Salani 
Rústica 
295 págs. 
Comprar 

¡Sou tua mãe! 
2007 
Portugal 
Âmbar Ed. 
Rústica 
305 págs. 
Comprar 

Un peu de respect 

2009 
Francia 
Callman L. 
Rústica 
386 págs. 
Comprar 

Versión mexicana 
2006 
México 
Grijalbo 
Rústica 
272 págs. 
Comprar 

PRENSA 

Algunas reseñas en 
los periódicos del 
mundo. 

BBC (Gran Bretaña) 
Clarín (Argentina) 
Crítica (Argentina) 
D. Welle (Alemania) 
El Mercurio (Chile) 
El País (Uruguay) 
La Nación (Arg.) 

TEATRO 

En 2009, Antonio 
Gasalla lleva la 
historia al teatro. 

Puesta en escena 

El actor 
argentino 
dirige la 
obra, 
adaptada 
por él 

mismo. Además, 
encarna el papel 
principal de Mirta 
Bertotti, junto a 
Enrique Liporace, 
Alberto Anchart y un 
trío de jóvenes 
actores en los 
zapatos de los hijos 
de la familia. Con 
enorme éxito de 
crítica y público, la 
puesta puede verse 
en el Teatro 
Metropolitan de 
Buenos Aires. 

DIBUJOS 

La blogonovela 
está ilustrada por 
el tucumano 
Erlich. 

El sexto Bertotti 

El 
humorista 
gráfico de 
El País 
(España) 
le puso la 

firma a todos los 
dibujos de Los 
Bertotti, desde el 
inicio en Internet 
hasta las portadas e 
interiores de los 
libros en papel. 

CINE 

A mediados de 
2009 se 
comenzará a filmar 
la película. 

Campanella, Maura 
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Rulfo de cuentos, París, 1998. 

En el año 2000 se radica en Barcelona. Desde entonces 

sus obras, escritas en directo frente a miles de lectores, 

han impulsado un nuevo género, la blogonovela, que 

fusiona la literatura con las nuevas tecnologías. 

Actualmente continúa escribiendo novelas y cuentos en 

directo, con los borradores a la vista, desde su página de 

Internet (orsai.es), mientras colabora en cada semana en 

los periódicos El País, de España, y La Nación, de 

Argentina.  

« Prólogo | Inicio | Capítulo 1 » 

Le Monde (Francia) 
Página12 (Arg.) 
Telecinco (España) 

El film, una 
co-
producción 
hispano 
argentina, 
estará 

dirigido por Juan 
José Campanella, 
protagonizado por 
Carmen Maura y 
producida por 
Tornasol Films.  
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