LA DIVERTIDA COMEDIA DEL EMBARAZO, EL PARTO
Y LO QUE VIENE DESPUÉS
El argumento de esta historia es único y universal a la vez: ella y él
lo meditan, ella y él lo hacen, ella y él esperan, ella y él desesperan,
ella tiene el Bebé (él mira) y el Bebé cambia por completo las vidas
de ella y de él.
Además de los protagonistas, el escritor hace entrar en escena a algunos
actores secundarios dibujados con un humor espléndido: «Artistas
veteranos, como los padres y los suegros, invitados a bordar el papel
de abuelos. Extras de lujo, como el ginecólogo o el pediatra. Y figurantes,
como los vecinos, el farmacéutico, los otros papás y mamás
o los amigos-sin-hijos-ni-ganas, que completan la compañía artística
liderada por el Bebé».

Carles Capdevila i Plandiura (1965), Capde
para los amigos, es licenciado en filosofía
y periodista. Director fundador del diario Ara,
ha sido profesor de radio y comunicación
en Blanquerna y en la Universidad
de Barcelona. Fue corresponsal de prensa
en Nueva York y ha trabajado en radio
y televisión, en los programas APM (Premio
Ondas, 2014) y Eduqueu les criatures,
de Catalunya Ràdio, y Qui els va parir!,
de TV3, entre otros.

En estas páginas, el reconocido periodista Carles Capdevila acredita
no únicamente una penetrante y divertida capacidad de observación,
sino también una admirable aptitud para convertir una serie de situaciones
vividas —de cerca o de lejos— por prácticamente todo el mundo
en una creación literaria de sugerente calidad.
UN LIBRO PARA VIVIR LA PATERNIDAD DE BUEN HUMOR
Edición revisada y ampliada de Bebé y compañía.

Su compromiso con la educación le ha valido
el Premio de pedagogía Marta Mata, el de la
revista Magisterio, el Ciutat de Barcelona y el
Premi Nacional de Comunicació. Desde hace
más de una década, es un conferenciante
de éxito que ha recorrido escuelas e institutos
de toda España difundiendo el sentido común,
el sentido del ridículo, el de la responsabilidad,
el sentido moral y, sobre todo, el sentido
del humor. Su vídeo «Educar con humor»,
a partir de la experiencia con sus cuatro hijos,
tiene cerca de dos millones de visitas
en YouTube y tres millones en Facebook.
Del autor de la ponencia “Educar con humor”, vídeo que ya han
visto casi 2 millones de personas en YouTube y 3 millones en Facebook
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Colabora desde hace cuatro años en la
«Guía de Padres» del programa Hoy por Hoy
de la SER, con Gemma Nierga, y es autor
de los podcast «Educa como puedas»,
monólogos para la plataforma Podium
Podcast de la SER.
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