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Hambriento nach pdf.
You're Reading a Free Preview Pages 7 to 16 are not shown in this preview. Nach escribe urgido por una voracidad de emociones y experiencias que parecen saciar un íntimo vacío.Así emprende, a dentelladas, un viaje por sí mismo con una sensación de hambre que sirve de combustible para la vida, porque el hambre nos mueve, nos vuelve osados y
nos alimenta.En Hambriento, Nach reúne sus poemas más libres y sinceros, compuestos durante cuatro años, y que transitan por ese camino tan sencillo, y a la vez complejo, que llamamos vida.AVISOEscribo poesía,pero cuando no estoy escribiendo,me parezco a todomenos a alguien que escribe poesía.Fuente: planetadelibrosInformación del
libro:AutorNach.Año2016.CategoríaPoesía.FormatoPDF + EPUB.Descargar Hambriento de Nach:FormatoOpción Servidor 1Opción Servidor 2PDFMegafiles–EPUBMegafiles– Maravilloso, fantástico y sorprendente, talento en estado puro.Autor del comentario: MARIA OLGA
LECTORAAPASIONADA=================================Y sigo tropezando en la misma piedra...Me lanzo a leer estos libros porque me encanta la música que hacen sus autores, me han regalado horas y horas de entretenimiento pero, sin duda, tengo un problema con la poesía, al menos con este tipo de poesía, no se leerla, no se
entenderla, no se disfrutarla... Hambriento de Nach, es un camino de ir y venir, lleno de pensamientos, ilustración y emotividad, un caudal de resistencia, que brotan hervores rumbo a la cumbre más alta, Nach redacta apurado con una avaricia poética y práctica, que aparentemente colman su yo interno, de esta manera experimenta a dentadas, una
aventura para el mismo, una percepción de apetito que ayuda como energía para subsistir, pues el hambre nos da movimiento, valientemente nos transforma y nos nutre. Me informé y a cada página sentía que establecía una lazo fuerte de amistad con Nach, era un ensayo de su vida y sin más lo compartía tal y como salí de su cabeza.Inesperado éxito
de libro. You're Reading a Free Preview Pages 129 to 136 are not shown in this preview. Booktrailer de Hambriento de Nach Hambriento Autor: Nach Año: 2016 Género: Poesía Editorial: Planeta Páginas: 208 ISBN: 978-84-08-16044-1 Idioma: Español Formato de descarga: ePub y PDF Descargar PDF Descargar ePub El primer libro de poesía del
artista de hip-hop Nach. Autor del comentario: EDUARDO COLLADO=================================Es en realidad 4'5.Por supuesto no todos los poemas van a llegar a todo el mundo, por eso no le he puesto el 5, no sería justo. La lectura es un viaje con infinitas paradas y caminos, pero es un viaje que hay que emprender.Si eso
lo consigue Nach, pese a que a veces me saque de algún que otro poema con algún que otro término (“pedo”, “cachondo”… Ay, Bukowski albaceteño) o concepto (¿cuántas odas existen al sofá en la poesía? Este libro es de los que más he marcado en mi vida como lector.Autor del comentario: JUAN CARLOS
MALIK=================================Me abro un poco entre la poesía con este libro, si bien no sería mi favorito, porque hubo poemas con los que no conecte del todo sin embargo también hubo otros de los que me enamoré o me golpearon super fuerte. El problema no es que sea tan reiterativo, ni que su prosa se apegue más al
personaje que se ha creado que a... Había escuchado de él más por mis amigos que siguen a este rapero español y le regalé una copia de primera edición del mismo a un amigo, en la ojeada que le di al libro me quise quedar con el, lamentablemente ese ya tenía dueño. Tenía expectativas que se cumplieron totalmente y aunque apenas voy empezando
en el formato de poesía hasta ahorita ha sido uno de mis recopilatorios favoritos. Entre sus páginas es imposible no reconocerse siquiera entre unas líneas.Este es un libro con hambre de darnos una bofetada de realidad, pero también de abrirnos las venas y el corazón para mostrar sus heridas y las nuestras, algunas que aún no cicatrizan y otras que
solo dejarán una pequeña marca que se decolorizará con el tiempo.Este libro nos deja hambriento de un abrazo pero a la vez de un poco de soledad para asimilar que hemos terminado…Autor del comentario: REALIDADES DE PAP3L=================================Siempre me gustó su música, hace poco descubrí que también
había publicado poemas y rápidamente quise leerlo. su poemas y canciones se desarrollan más sobre su identidad etnica los temas más significativos son, «Repaso de mis pasos» (álbum de la pista 3 «Ars Magna») y «Anochese» (pista 16 Álbum Un Dia En Suburbia)Descargar el libro Hambriento de NachEsta web utiliza cookies para obtener datos
estadísticos de la navegación de sus usuarios. 2.- La vida en un minuto.3.- El cazador de momentos4.- El juez y el condenado5.- De pasoAutor del comentario: ASHLEY FLORES RAMOS=================================El libro es realmente atractivo pues habla sobre sentimientos profundos y cómo estos hablan por sí solos.
Respondido Buenos días amiguitos necesito de su gran ayuda para que me ayuden a encontrar la página para saber en ¿Dónde puedo descargar el libro de Hambriento de Nach en pdf o ePub? You're Reading a Free Preview Pages 105 to 112 are not shown in this preview. Creí que al no tener un límite de tiempo y espacio, que suelen tener las
canciones, lo utilizaría para plasmar sus pensamientos a más profundidad, pero en cambio encontré poemas que pareciera que sólo quería terminar el libro o que no me decían nada. y tantos otros grandes nombres que hacen de la poesía española una de las más ricas del mundo. Con absoulta ignorancia de quien era el autor, comencé a leerlo y
rápidamente me di cuenta que tenía que buscar quien era la mente de esta sensibilidad ruda que transmitía el libro. Hambriento es una travesía poética de ida y vuelta, repleta de reflexiones, aprendizajes y sensibilidad. Cita: “Guardo en una urna trillones de recuerdos” Está pequeña cita me hace sentir identificada pero ¿Porque lo dice así? Autor del
comentario: LIZY=================================NACH es definitivamente interesante cuando se trata de su obra musical. Cada poema tiene temas y reflexiones, cada verso es contundente y mortal, cada final va de tu cabeza a tu corazón. You're Reading a Free Preview Pages 20 to 38 are not shown in this preview. En
Hambriento, Nach agrupa sus poesías independientes y verdaderas, reunido en un lapso de cuatro años, que atraviesan en un recorrido muy fácil y al mismo tiempo difícil, a la que nombramos supervivencia. Famolenc Es uno cruza poética para ir-regreso, lleno de reflexiones, aprendizajes y sensibilidad. Lo sé porque mi enamoramiento con la
escritura y la lectura empezó cuando leí Harry Potter y no he hecho ascos a leerme la Poética de Aristóteles. Y yo no me enfado ni me rompo las vestiduras. Al principio me costó mucho concentrarme porque leía todo como si fuera rap y con ritmo, pero me hizo inmensamente feliz encontrarlo a él, tan crudo como en su rap y tan culto como en sus
rimas, para mí es necesario leerlo y escucharlo con diccionario en mano.Sin ánimo de adular, considero que Nach es maravilloso, su mente es una infinita fuente de pensamientos e ideas y su forma de escribir hace que reconozcas esa fuente y puedas casi palparla, se siente su realidad, su soledad y sus reproches. Autor del comentario:
LUMALCAV=================================Si bien es cierto que me ha gustado bastante, que me he sentido identificada con varios poemas y que Nach como rapero me encanta, he de decir que el libro no me ha convencido del todo.Creo que lo que me ha fallado, personalmente, es que en algunas ocasiones sentía que el
vocabulario era demasiado rebuscado al igual que las metáforas. A ratos crudo, me movió emocionalmente, me sentí identificada con varios de los poemas de Nach, como presenta la frustración, el desapego, la ira y el miedo. Aunque tengo que decir que siendo de Nach, con una buena base siempre mejora :D Autor del comentario:
GANDOLF=================================62/365Si Nach consigue que sus seguidores y otras personas que no suelen leer poesía, muchas de ellas jóvenes (como la alumna que me recomendó el libro), se acerquen a la literatura y la poesía, ese ya es un logro. De la compañía a la soledad. Cita: "Hambre Maldita De vivir, de
abarcar, De estar en todo. Hay algunos poemas y frases que me gustaron pero en general no me terminó de convencer. Como si ya quisiera terminar el libro. ACEPTOLeer másPrivacy & Cookies Policy El primer libro de poesía del artista de cadera-hop Nach. Se salvan algunos poemas pero esperaba muchísimo más del gran Nach. Pero muchos me
han llegado y me han hecho reflexionar, sonreír e incluso perdonar y curar viejas heridas.Es poesía de ahora, con el idioma de hoy. Siento que su poesía habla sobre esos sentimientos que no queremos que nadie descubra que tenemos o cuando uno pasa por esos momentos difíciles en donde ya no encontramos solución a nada. Sin embargo, es de facil
lectura y la pluma del autor es siempre un placer de leer.Lo recomiendo.Autor del comentario: ROSELYN BLONGER=================================Me encanta su música pero el libro dejo mucho que desear. Hambriento de Nach es un obra literaria del genero poesía que engloba emociones y sentimientos de los más puros que
se puedan llevar al papel, producidos por las reflexiones de un joven de alicante en el proceso de su desarrollo personal, Hambriento refleja a cavalidad los aprendizajes obtenidos por Nach en el trascurso de su vida personal y profesional.Hambriento se refiere a un sentimiento que autor asegura mueve nuestra vida el hambre, nos impulsa y nos
alimenta, al tiempo que nos mantiene despiertos y ávidos de nuevas experiencias de vida.Hambriento representa la posibilidad de los Fans y todos los interesados en el desarrollo humano seguir este rastro a través de la vida de un joven actual y su perspectiva de la vida, los desafíos, los logros y las metas, adornado con las más bellas prosas poéticas,
un acercamiento a la vida de este exitoso cantante contado desde sus propia experiencia y de una forma muy particular, te encontrarás identificado con muchos de ellos, incluso más de lo que actualmente crees.Definitivamente este libro nos permite romper con el estereotipo negativo que muchos tienen acerca de los exponentes del Rap en el mundo
entero.Booktrailer del libro Hambriento de NachAcerca del autor NachIgnacio Fornés Olmo (nacido el 1 de octubre de 1974) es un rapero, poeta, escritor, sociólogo y actor español, inicialmente conocido como Scratch y qque posteriromente cambio su nombre a NAch por razones personales .Aunque nacio en Albacete, Nach creció en Alicante,
específicamente en el barrio de San Blas, donde crecio tanto socialment como personalmente desarrollo un grupo de amigos , algunos perennes como su manager y mejor amigo Francisco Cañas, al que Nach se refirió en las redes sociales Como «mi hermano de otra madre»),se dormo como pieta y rapero primero en el IES Jorge Juan y después en la
Universidad de Alicante, donde culmio sus estudios como sociologo, siempre ha sido considerado un Alicantino , Incluso él se considera un Alicantino. Eso sí, seguiré leyendo lo que saque y escuchando cada una de sus canciones. Aunque también tengo que decir que es el primer libro de poesía que leo, y aún así, pudo lograr que me interesara por
este tipo de rítmica.Autor del comentario: NESTOR MARTINEZ=================================Ignacio Fornés Olmo, conocido como Nach, ha sido durante más de una década una compañía para mis días más solitarios, un exponente que escupe verdades, sentimientos y arte.Para esta ocasión, intenté separar a Nach el músico
del poeta, aunque me enteré que son los mismos, y lo digo de forma positiva.Debo aclarar que nunca he sido lector de poesía, pero tenía tantas ganas de ver a Nach en esa faceta, que me di la oportunidad. Así cuenta "su historia", así que recomiendo leer en orden.Y en esencia, eso es cuánto creo que se necesita saber para leerlo.Lo demás, es mejor
descubrirlo uno mismo.Por mi parte: 100% recomendado.Incluso si es la primera vez que lees poesía.Autor del comentario: SANDRA DELGADO=================================Como en todo poemario, han habido algunos que me han tocado el alma más que otros pero aún así lo recomiendo mucho. No, el problema es que al final
se siente como un libro compuesto por muchas notas escritas en servilletas, algunas líneas mecánicas y mucha poesía por encargo.Pero funciona, supongo, para saltar de aquí a poetas más consistentes y complejos.Autor del comentario: YORK=================================“Quiero soñarlo todo y al revés,y que me sueñe el
mundo esta noche.Por eso mientras duerma seré dos,porque estaré aquí y también muy lejos.Un día soñé que volaba...”Este libro para es un abrazo a tiempo cuando los pensamiento huracanados llegan sin previo aviso. Muy buen libro :3Posdata: Si van a leer este libro, tengan a la mano marcador, lápiz y postics, ya que los usaran bastantes. y la larga
travesía continuará visitando a grandes como Quevedo, Góngora, Lope... Autor del comentario: PAULI JIMéNEZ=================================Continuando con buenas lecturas para iniciar el año llega "Hambriento" un poemario escrito por Ignacio Fornés Olmo, conocido como Nach. Tal vez sea muy urbano, pero he encontrado
en él partes de mí que no sabía que faltaban y por esa razón creo que no importa si es muy urbano o muy poético solamente importa la forma tan hermosa en la que se ha convertido en mi refugio. Al mismo tiempo"A pesar de que fue el primer libro de poesía que leo, siento que me voy satisfecha a lo que realmente esperaba un libro aburrido y
cansado pero no, es interesante si lo volvería a leer pero en algunos poemas se lee un tanto abrumado por tanto escribir o como si lo estuviera escribiendo con emotividad. Autor del comentario: DANIEL BOTINA DUARTE=================================Me ha gustado la mayoría de la obra, me gusto en especial que usa lugares
comunes, que no se centra en una ciudad o espacio específico, sino que generaliza, que te hace parte de cada poema, deja los sentimientos a flor de piel para que puedas sentirlos en tu propia carne. El poema que más me gustó fue "Me Dueles", donde relata de una forma muy cruda como una relación de pareja pierde pasión, como uno de los
involucrados pierde interés y el otro va normalizando esas pequeñas cosas que van socavando una relación.Es un muy buen libro, absolutamente recomendado.Autor del comentario: KAREN GREY GONZáLEZ=================================3.5 El libro me gustó pero siento que no conecte del todo con el y bueno pienso que es
básicamente porque en muchos de sus escritos habla sobre la envidia que conlleva el medio en el cual se mueve y pues yo que no lo conozco y que no círculo bajo las miradas no logro relacionarme con el texto, sin embargo creo que el epílogo es un texto demasiado lindo, me gustaría que sus escritos vayan dirigidos a quienes nombró en el epílogo, es
bonito saber y conocer a las personas quienes instruyeron, enseñaron y moldearon de algún modo para ser quien eres hoy.Autor del comentario: ÁNGELA SUANCHA================================="Hoy vagamos intentando sonreírsin fingir, sin dudar, sin mirar de reojo al vigilante,soñando con escapar del alambre."Tengo que
admitir que este libro no fue tan bueno como Silencios vivos, de hecho, me costó un poco conectar con los poemas y los últimos me parecieron un poquitín de relleno. Estos chavales que leen o escuchan a Nach ya leen, rapean y recitan poesía, ya sea de él o de otros como Marwan, conocen recursos y tópicos, saben encontrar el mensaje, crean sus
propios poemas incluso y, llegados a cierto punto, no me cabe duda de que esos jóvenes (y no tan jóvenes) se pondrán a leer a otros autores como Antonio Machado, Rafael Alberti, Federico García Lorca... Pues realmente nunca llegamos a saber que vamos a recordar en el día pues tanto podemos ir felices con un recuerdo pero minutos o segundos
puede cambiar nuestro estado de ánimo, tan rápido.Autor del comentario: FRIDA=================================Ustedes saben que yo no soy mucho de leer poesía. 5. Del crecimiento como persona y del hambre que todos llevamos dentro. Después de estarlo cazando por aproximadamente año y medio me encontré con él en una
ida a la librería y aunque yo solo iba por un pedido terminé con el en mi bolsa. De los éxitos a los fracasos. Nach Escrito urgido para uno voracidad de emociones y experimenta aquello parece saciar un íntimo void. Escuchando a Nach tantos años ansiaba encontrar esa conexión, ese poeta, ese rapero de la calle que da la visión más pura de los
sentimientos, pero no ha sido así. Ya tengo otro de sus libros de poesía esperando.Más críticas aquí: del comentario: CARLOS EGUREN=================================Bueno, primero que nada quiero aclarar que el libro es algo pequeño pero aún a pesar de eso se toma su tiempo para leer y entender aquellos escritos en versos y
rimas que nos quiere expresar el cantante y autor.El libro es muy profundo, llegará a tocar hasta las fibras más profundas de tu cuerpo. You're Reading a Free Preview Pages 47 to 55 are not shown in this preview. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Leer esta antología es una experiencia de vida y de aprendizaje, por que te
aseguro que con más de un poema te vas a identificar. Creo que esto será el inicio de un nuevo gusto literario, uno que despierta nuestras sentimientos más fuertes, y ocultos.Autor del comentario: MARLON ABARCA=================================Leí este libro por la portada y no me siento nada culpable al respecto. Así
emprende, en dentelladas, un viaje para si mismo con un sentimiento de hunger aquello sirve de combustible para la vida, de modo que el hunger nos muevo, nos regreso osados y poderes nos. Pero esta antología me movió muchos sentimientos, ya que como saben, durante estos días he llorado bastante y a leer estos versos fue una identificación
sonante y constante, ya que los temas que maneja este autor son un puente que va de:1. Directa y en carne viva.Hacer una crítica a un libro de poemas es muy complicado, pero voy a intentar resumir qué os encontraréis si deseáis leerlo:- Son poemas libres, algunos con una métrica y rima claras y otros no. - Tienen algunas metáforas, pero no todos.El más corto es de una sola línea y el más largo ocupa cuatro páginas.- El libro está organizado en Prólogo, Epílogo y cinco partes. Este es el tipo de poesía que me gusta, no solo secuencias de bellas palabras sino un alma al desnudo.Me encontré con poemas memorables y reflexiones permanentes, espero reencontrarme muchas veces más con este
libro y ojalá alguna vez conocer a su escritor.Autor del comentario: MóNICA=================================No soy de leer poesía, sin embargo el libro me gustó mucho, es sincero, cercano, con versos honestos, sin exceso de metáforas. En Famolenc , Nach totales sus poemas más libres y earnest, compuestos durante cuatro
años, y que transiten para este camino tan sencillo, y a la vegada complejo, aquella vida de grito. Un río a contracorriente que fluye a borbotones hacia las cimas más altas. Por que el autor plasma perfectamente el significado de los sentimientos humanos tanto alegres como tristes. No pude evitar sentir empatía y saber de que hablaba.Tiene un lápiz
muy ligero, pero lleno de tanta verdad.¿Lo recomiendo?- sí.Le doy 4/5.Autor del comentario: ANDDIE LARUE=================================Mucha paja y poco peso.Considero que hay mucha cantidad de todo y poca calidad de lo bueno. Sus poemas son intrigantes pero intensos pero en algunos o la mayoría de sus poemas
tienen similitudes. Es más, lo celebro. Aún estoy superando que se haya terminado Autor del comentario: CAROL RODBER=================================Simplemente hermoso... You're Reading a Free Preview Pages 61 to 99 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 119 to 120 are not shown in this
preview. La alegría a la depresión.2. De la depresión al dolor constante.3. De la vida a la muerte4. Muchos escritos me hicieron sentirme identificada, me llenaba totalmente la lectura. Autor del comentario: INUSHIN=================================La primera vez que vi éste libro Autor del comentario:
CRISTHIAN=================================Muy buen libro para saborear a ratos. Hace tiempo lo había visto y leído un par de frases por lo que lo incluí en mi lista de pendientes.Sus distintos poemas son cañonazos directo al corazón y a la moral, porque Nach no solo nos habla de amor sino también de la vida. Autor del
comentario: BETH================================="Ojalá el dolor se pudiera compartir.Ojalá pudiera tomarlo de aquellos a quienes quiero,y quedarme un buen trozopara que sufrieran menos".En este poemario podemos encontrar reflexiones sobre el amor, el desamor, el dolor, la soledad, etc.Es un libro precioso, lleno de frases
hermosas y se los recomiendo mucho.El libro me gusto mucho, aunque siempre me cuesta adentrarme en la poesía.Autor del comentario: MARIEL.================================= Sin embargo he de aplaudirle por los temas que trata, pues me han parecido los idóneos. Fue difícil escoger, pero aquí dejo mi top 5 de poemas
favoritos.1.- Incompatibilidad eléctrica. Pero sobre papel, con letras directas y desnudas no es tan contundente. Un río en contracorriente que flujos en borbotones a las partes superiores más grandes. Me hubiera gustado que fueran un poco más profundas, o en las cuales me pudiese identificar. Autor del comentario: SABELA
CABANELAS=================================Ha estado bien leer algo direferente a lo que leo habitualmente. El posmodernismo está a las puertas), si Nach es capaz de poner a leer y componer poesía o rap a generaciones de jóvenes, bienvenido sea. Un estilo muy cercano, tal vez demasiado, que roza el colegueo y que deja una
sensación amarga. ¿simplemente expresarse?. Soy muy fan de Nach y cuando me enteré de que hizo este libro lo he estado buscando porque quiero leerlo ya pero no lo he podido encontrar no soy muy buena buscando cosas en internet cosa que me hizo venir aquí en primer lugar para saber si alguno me podría ayudar con esto yo voy a dar todos los
puntos que pueda dar y mejor respuesta y qué de preferencia este en ePub porque el formato en pdf no me gusta. 6. Nach nos entrega un excelente recopilatorio dividido en 5 partes, va desde la soledad del alma, la muerte, el dolor, la culpa, -el inexplicable funcionamiento del amor. De entre todos los poemas para mi Tripolar y Vómitos de Soledad
son los que más he disfrutado.Totalmente recomendable. Yo no leí poemarios en el instituto y tardé en sentirme cómodo con la lírica, lo confieso. En este encontrarás tantas letras con una vida tan parecida a la tuya, o una experiencia.Me gusta la manera en que se expresa y asimismo lo descriptivo que suele ser con cada texto hasta que entiendas su
sentimiento, o aquel escrito.Hubo muchos en los cuales no me sentí identificada, asimismo hubo muchos los cuales fueron muy difíciles de entender pues hablaba de una cosa y de la nada hacía referencia a otra y de nuevo tenías que pasar por ahí para comprender bien todo.Lo único que no me gustó del todo fue el hecho de que sus últimas páginas
fueran muy cortas, poco expresivas. PARER Escribir poesía, pero cuándo no estoy escribiendo, parecerme en cada menos en alguien aquello poesía escrita. Esas conexiones los llevarán a Bécquer y Rosalía de Castro... Pero bueno, fuera de eso, todo bien.El epílogo me encanta pues el como él habla de todas las personas que le han enseñado algo, esos
aprendizajes en la vida, es hermoso.
Un libro electrónico, [1] libro digital o ciberlibro, conocido en inglés como e-book o eBook, es la publicación electrónica o digital de un libro.Es importante diferenciar el libro electrónico o digital de uno de los dispositivos más popularizados para su lectura: el lector de libros electrónicos, o e-reader, en su versión inglesa.. Aunque a veces se define
como "una versión ...
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