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By Allen, Woody

TUSQUETS, 2018. Condition: Nuevo. ¿Son eficaces los afrodisíacos ? ¿Por qué algunas mujeres
tienen dificultades para alcanzar el orgasmo ? ¿Qué ocurre durante la eyaculación ? A éstas y otras
cuestiones que agobian la inflamable imaginación del desinformado lector responde Woody Allen
en este libro, uno de sus más cómicos y disparatados guiones. Realizada en 1972, Todo lo que usted
quiso saber siempre acerca del sexo pero que nunca se atrevió a preguntar afronta con descaro un
tema obsesivo en Woody Allen, protagonista en cuatro de los siete demenciales episodios que
integran la película. Con abundante despliegue de imaginación, el genial cómico norteamericano
ya se nos muestra aquí como un consumado maestro en el dominio de su elemental y eficacísimo
mecanismo humorístico : la gesticulante parodia del hombre moderno (neurótico y urbano) a
través de una sátira despiadada de sí mismo. Nadie que haya visto esta película dejará de recordar
escenas como la del Dr. Ross (Gene Wilder) emborrachándose con Woolite por amor a una oveja, o
la de Victor (Woody Allen) huyendo despavorido de una descomunal teta rodante que sólo llega a
detenerse gracias a los servicios de un gigantesco sujetador. Tampoco olvidará el increible
concurso televisivo titulado «¿Cúal...
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Here is the very best book i have study until now. It is rally fascinating throgh looking at period of time. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Dr . B la z e Runolfsson IV-- Dr . B la z e Runolfsson IV

A very great pdf with lucid and perfect explanations. It really is rally interesting throgh reading time period. You wont really feel monotony at at any
moment of your own time (that's what catalogs are for about in the event you question me).
-- K esha un Schneider-- K esha un Schneider
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