
ABC DE MONSTRUOS EN EL CINE
ALEXIS PUIG Ilust. COSTHANZO

Sello: Del Nuevo Extremo
Tema: - Ensayo - Periodismo y Testimonios - Ficción 
Artículo: Libro
ISBN: 9789876097420
Medidas: 15 x 20
Peso: Consulte
Cantidad de páginas: 144
Encuadernación: Rústica con solapas
País de impresión: Argentina
País de publicación: Argentina
Idioma: Español

Sinopsis: Ilustrado por Costhanzo “He crecido viendo, disfrutando y algunas veces padeciendo distintas p
elículas, series y
shows del género. Leyendo novelas y ensayos sobre el vampirismo. Parte de ese bagaje que he ido
acumulando está volcado en estas hojas. Material en el que se mezclan castillos, murciélagos,
colmillos, ataúdes, sangre y mucha tierra… de cementerio y de Transilvania, en el mejor de
los casos.
Así que los invito a que se equipen con un crucifijo bien grande, una cantimplora cargada de
agua bendita, balas de plata y una buena ristra de ajo. ¡Si pueden morder una cabeza de esto
último, mejor! (no podrán besar a nadie, pero sus cuellos estarán protegidos de colmillos
indiscretos). Ingresen a las oscuras páginas de esta catacumba literaria y enfréntense cara a cara
con el que no se refleja en los espejos… y otras criaturas del país de los monstruos”.



Sobre el autor: Alexis Puig nació en Buenos Aires en 1973, estudió periodismo y dirección
cinematográfica. Tiene un Master en Cine Documental otorgado por la Universidad de Barcelona.
Desde hace más de 25 años trabaja en los medios más importantes del país. Durante 11 años fue el
periodista de espectáculos de los noticieros del Multimedio América. En la actualidad se desempeña
como columnista en Radio 10 y en el Noticiero de Canal 9. En TV conduce el programa CINETEC que se
emite por Ciudad Magazine, en radio está al frente de CULTURA POP en POP RADIO 101.5 y es el
editor de la sección EN CARTEL del portal INFOBAE. Además es el host oficial de las cadenas
CINEMARK y HOYTS y de la edición argentina de ComicCon. Ha editado 3 libros: El gran libro del
Vampiro, Pantalla Freak y La conquista Zombie.
Costhanzo es básicamente un dibujante y un buscador constante de esos guiños que siembra el
universo y no percibimos a primera vista. En sus ilustraciones y sus retratos siempre encontramos
una idea o una clave que nos ayude a entender quien es, o de que se trata.
Su materia prima son el cine, la música, el deporte y la política. Y cruzarlos, su trabajo
cotidiano.
www.costhanzo.com

- Un magnífico libro para recordar las grandes películas de monstruos del cine de todas las
épocas. Alexis Puig es uno de los periodistas de espectáculos más importantes del país. Las
ilustraciones de Costhanzo le dan al libro el humor y la frescura que lo caracteriza. Un
excelente libro para regalar a todos los amantes del cine de terror.


