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¿Qué es El gran libro de la cinefilia?
El gran libro de la cinefilia es un recopilatorio en papel de los artículos humorísticos sobre cine
escritos por Xavier Àgueda para el blog La Cinefilia entre 2004 y 2009. Incluye un cursillo de
cinefilia, cinco trucos para cineastas, centenares de reseñas y bastante recochineo.

¿Quién es Xavier Àgueda?
Xavier Àgueda (Barcelona, 1979) es ingeniero, profesor, dibujante de cómics y cinéfilo atípico.
Publica habitualmente en las revistas TMEO, Monográfico, Cretino y Le Potage, y es el responsable
de las webs de Listocomics.com, La cinefilia, Listonauta y Cómics en blog.
En Internet suele usar el pseudónimo Listo Entertainment, en referencia a su obra más conocida, la
serie de cómics de humor, amor, sexo y cultura El Listo.

¿Qué dice la contraportada?
"Dejarse seducir por El gran libro de la cinefilia es como salir de Matrix bailando la conga o como
atreverse a meter la cabeza dentro de ese cofre del Indiana Jones que convertía los ejércitos nazis en
apetitosas lonchitas de queso fundido.
Xavier Àgueda somete el cine (el cine como arte, negocio y herramienta política) a una mirada
abrasiva, pedagógica, delirante e hilarante, que va de Peter Kubelka a Robert Zemeckis y que no
deja títere con cabeza, en busca del lado más salvaje y divertido de Pier Paolo Pasolini, Jean-Luc
Godard, Bud Spencer, Lars Von Trier, Woody Allen, Otto Preminger, Isabel Coixet, Andrei
Tarkovski y los Teletubbies."

¿Dónde puede comprarse El gran libro de la cinefilia?
En librerías, tiendas especializadas y grandes superficies de toda España, distribuido por SD
Distribuciones.
Y próximamente también harán envíos para latinoamerica desde http://listocomics.com/cinefilia.

¿Qué opinan los lectores?
“El sentido del humor es un síntoma inequívoco de inteligencia. Xavier Àgueda lo derrocha en cada
una de las 300 páginas de su libro.
Con un lenguaje audaz, afilado e irreverente analiza, cuestiona, destroza, ensalza y vuelve del revés
tanto consagradas obras maestras del cine como bodrios tostones con ínfulas. Rompe cualquier
estereotipo del crítico de cine convencional. Quizás por esa osadía terminas apreciándole. Por eso y
porque destila pasión por el cine como cada uno de sus lectores.”
- Laura Modeano, cinéfila

“Sólo pondré una pega a esta divertida colección de sinceras reflexiones sobre el cine: el título. Un
libro que propone que no hace falta verse una película entera para poder juzgarla debería llamarse,
más bien, El gran libro de la cinefobia.”
- Mauro Entrialgo, dibujante de cómics y guionista de la película Gente Pez

“Divertido e inteligente. El gran libro de la cinefilia habla de cine desde un lugar que parece
anterior al cine actual, o externo. Habla como si el cine no hubiera tenido el dudoso privilegio de
convertirse en un arte trascendente o en un negocio bochornoso. Habla sin presuponer que las
películas tienen a) la obligación de decir algo o b) la prohibición de decir algo.”
-Guillermo Zapata, guionista de Hospital Central, director de cortometrajes
y prologuista de El gran libro de la cinefilia

“¡Chapó! Francamente, El Gran libro de la cinefilia mola“
- Rosanna Walls, actriz (la mala de Torrente 2)
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El gran libro de la cinefilia en Internet:
- Encontrarán ustedes mucha más información sobre El gran libro de la cinefilia, incluyendo unas
cuantas reseñas aparecidas en varios medios, en http://lacinefilia.wordpress.com
- También tenemos una página en Facebook, en http://www.facebook.com/pages/El-Gran-Libro-dela-Cinefilia/71045718653
- Estamos trabajando para que se pueda comprar online desde http://listocomics.com/cinefilia
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