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By María Antonieta de las Nieves

Planeta Publishing, Mexico, 2015. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New
Book. Esta historia empieza en una vecindad de La Lagunilla, en la Ciudad de Mexico, cuando unos
padres atestiguan la recuperacion milagrosa de su hija, a punto de morir. En los anos venideros,
esta pequena de caracter inquieto daria vida a uno de los personajes mas queridos y entranables
de la television en America Latina: La Chilindrina. Desde sus primeras clases de actuacion bajo la
direccion de Andres Soler, el doblaje de series emblematicas de los sesenta, su inclusion en el
teatro, el cine y las telenovelas mexicanas hasta el legendario encuentro con Roberto Gomez
Bolanos, Maria Antonieta de las Nieves logra un recuento revelador de su vida (con fotografias
ineditas), sobre la fama, la industria del entretenimiento y la verdad detras de uno de los
programas humoristicos mas impactantes de los ultimos tiempos. Nada queda fuera. La familia, su
matrimonio, los momentos dificiles, la relacion con los medios de comunicacion, la popularidad
inesperada, las giras internacionales y el show circense, los desencuentros al interior de El Chavo
del Ocho y la disputa por los derechos de los personajes.
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ReviewsReviews

Certainly, this is the finest job by any publisher. I was able to comprehended almost everything out of this published e ebook. You wont truly feel
monotony at at any moment of the time (that's what catalogues are for concerning should you question me).
-- Graciela Emard-- Graciela Emard

If you need to adding benefit, a must buy book. It can be loaded with wisdom and knowledge I discovered this ebook from my dad and i encouraged this
pdf to discover.
-- Darrin Kutch-- Darrin Kutch
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