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Llevaba unas semanas loco por tener una tarde para beberme el libro del Comunicador Carlos Chaguaceda.
 

Carlos coloca en su ‘El Parche del Príncipe’ de edicioes ESIC, una serie de paradigmas que llevan a bien
entender el difícil mundo de los mass media y de la Comunicación. El ejemplo da paso a la respuesta que
sorprende, reconforta y arranca más de un recuerdo y una carcajada.

 

De  una  forma  amena,  pero  con  el  rigor  que  dan  el
conocimiento y la sabia utilización de los datos, Chaguaceda
consigue  una  obra  equilibrada,  necesaria,  divertida  y
absolutamente comprensible, para iniciados y no, en el difícil,
apasionante e incomprensible mundo de la Comunicación.

 

¿Influir? Es fácil entenderlo a través de los muchos relatos
que  consiguen atrapar  al  lector,  porque  es  fácil  aprender
cuando las cosas se cuentan de forma amena y divertida.

 

Leyendas  urbanas,  intrigas,  malas  y  peores
interpretaciones…  Nos  encontramos  ante  un  trabajo
ordenado, útil y práctico, que se convertirá en Vademecum
de bolsillo para las grandes ocasiones.

 

Enhorabuena a  Carlos Chaguaceda y  su ‘El  Parche del
Príncipe’, que pasa a formar parte del imaginario colectivo y
de la cultura de esta nueva Ciencia que habla de la realidad de un mundo que está entre el éxito y el batacazo,
al 50%.
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