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Algunos quieren escribir para todos, otros para nadie, otros para sus amigos,
otros para ganar dinero... Todo bien, pero el tema es ¿quién entra en la
librería? ¿Cómo es la gente que entra en la librería? El tema no es cómo escribís
o lo que te zumba en el bocho, si tenés una editorial independiente o si publicás
en Mondadori, el tema es el perfil del que entra en la librería. ¿Querés ampliar
el público lector? El primer tema es trabajar con el canal natural de la venta
del libro, que es la librería y sobre todo el librero. Y después vemos.
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Lugares exóticos,
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►  ►  diciembre (52)
▼ ▼  noviembre (63)
1. The film

attracted
controversy
on its
origin...

La comunicación
no siempre
genera una
ganancia
soc...

La música es
una práctica
social.

El blog genera
en el blogger
una idea de
autosufic...

Orden, control
y paranoia en
Hipercrítico.

Adiestran pero
no insuflan:
"Pueden
adiestrar...

El gusto es una
construcción
social.

La entrevista
que le hice a
Bañez en
Crítica,
colg...

Mañana voy, me
compro una
stratocaster
usada, un
e...

"El paso moroso
de una
insecto me
sirve para
respo...

Finalmente hay
algo simple
que se puede
hacer para...

Ayer Braun me
dio ganas de
releer a

juanterranova@gmail
.com

 

YEAH, RIGHT, YOU
ARE SO FULL OF
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releer a
Levrero con
tr...

"Un traidor
puede más que
cien
patriotas",
la fras...

Duchamps en
Buenos Aires.
Un nota.
Cuando
escriben...

La gente de 150
monos me
publicó, en
cuidado PDF,
...

El baterista me
dice que se
pasó toda la
semana es...

"Creo que
Voodoo Chile
(Slight
Return) es
como la ...

Durante el
FILBA lo vi
casi a diario
y en un
momen...

ADN y Ñ tienen
las mismas
notas en sus
respectivas..
.

Escribí sobre
Mordzinski y
lo subieron
al blog
del...

Hoy me
entrevisté
con Gabriel
Bañez en un
bar de S...

Termina el
lunes y te
mirás unos
solos de
Dolphy e...

Hiperconectividad
, un prólogo
Hombres que
saltan en jaulas
de animales
salvajes
El crítico
paranoico
Pornopunk
El caso Di Canio
Me das miedo,
Lucía

SHIT (SI, VA BENE, TU
SEI COSI PIENO DI
MERDA)
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El lugar de
Constanza de
Alejandra
Malenchini
(...

"También a los
músicos les
gusta hablar
de irse al...

"No es
excepcional
escuchar en
la elite
intelectua...

"Esa idea
bastante
clasemediera
de que el
escritor...

Hace unas
horas, en el
mega-flan
lunar al que
los ...

La novela
familiar del
neurótico
cordobés Por
Jua...

"Si de chico no
te agarraste
a trompadas,
de grand...

Lo máximo a lo
que puede
aspirar un
músico ...

Las fotos de
Mordzinski en
el blog del
FILBA me
gu...

"Ya están los
tres probando
sonido en el
microesta...

Autoretrato en
el baño del
MALBA, el
día...

En el seudo

 PDFmyURL.com

http://elconejodelasuerte.blogspot.com/2008/11/el-lugar-de-constanza-de-alejandra.html
http://elconejodelasuerte.blogspot.com/2008/11/tambin-los-msicos-les-gusta-hablar-de.html
http://elconejodelasuerte.blogspot.com/2008/11/no-es-excepcional-escuchar-en-la-elite.html
http://elconejodelasuerte.blogspot.com/2008/11/esa-idea-bastante-clasemediera-de-que.html
http://elconejodelasuerte.blogspot.com/2008/11/hace-unas-horas-en-el-mega-flan-lunar.html
http://elconejodelasuerte.blogspot.com/2008/11/la-novela-familiar-del-neurtico-cordobs.html
http://elconejodelasuerte.blogspot.com/2008/11/si-de-chico-no-te-agarraste-trompadas.html
http://elconejodelasuerte.blogspot.com/2008/11/lo-mximo-lo-que-puede-aspirar-un-msico.html
http://elconejodelasuerte.blogspot.com/2008/11/las-fotos-de-mordzinski-en-el-blog-del.html
http://elconejodelasuerte.blogspot.com/2008/11/ya-estn-los-tres-tocando-en-el.html
http://elconejodelasuerte.blogspot.com/2008/11/autoretrato-en-el-bao-del-malba-el-da.html
http://elconejodelasuerte.blogspot.com/2008/11/en-el-seudo-manual-de-estilo-de-la.html
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


manual de
estilo de la
editorial
Perfi...

Interesante
mezcla de
vampiros y
gente
talentosa
e...

A diferencia de
algunas de
las mesas que
siguen, n...

Hasta ahora lo
que más me
impresionó
del FILBA es
...

Si tenés ganas,
poné primera
y salí: El
evangelio ...

Algunos quieren
escribir para
todos, otros
para na...

Mi hermano
vendió el
contrabajo.
Lo voy a
extrañar...

Facebook.
Maximiliano
Zwenger te ha
invitado al
ev...

La entrevista
es como ver
una
reposición de
Seinfi...

Volvió el
twitter a mi
vida.

Telón. Ayer fui
a ver a El
perrodiablo
que estuv...

La previa: el
FILBA ya
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tiene blog.
(En la foto,
ve...

Me dan la
planilla y lo
primero que
veo es el
logo...

Esta es la
confianza que
necesita la
poesía
porteñ...

La cultura
argentina es
un pedo
chino.

Recursividad:
tiempo libre
más
desconcentrac
ión.

Me corren por
derecha, me
corren por
izquierda,
pe...

No hay caso, el
twitter no
vuelve. Y
encima
Molina...

Tengo olor a
grasa de
cordero en
los dedos.

En realidad,
Hemingway
habría tocado
con los ZZ
To...

Como no tengo
twitter acá
van algunas
cosas que
de...

No recuerdo
haber grabado
con esta
banda de
lounge...
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Nos vemos hoy a
las siete en
la mesa de
Eterna Cad...

No me anda el
twitter,
señor.

Hoy, mi reunión
twitter, en
presentación
de libro....

Salió la
Contrrareform
a#4 donde se
puede leer un
e...

Volquer dice
que "la
corporación
de los prosti
–fre...

Luis me avisa
que murió
Damiano, el
de Garganta
pr...

los jugadores
de San
Lorenzoson
amigosse
festejan ...

►  ►  octubre (59)
►  ►  septiembre (50)
►  ►  agosto (60)
►  ►  julio (43)
►  ►  junio (62)
►  ►  mayo (58)
►  ►  abril (93)
►  ►  marzo (79)

►  ►  2007 (1)

"I mean no one
sings the guitar
parts, for Christ's
sake."
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Con la tecnología de Blogger.
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