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u003cbu003eUn hermoso y entretenido recorrido por la vida de Antonio Resines, por sus películas y por la historia
reciente de España.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eAntonio Resines, después de haber aprobado el
Curso Preuniversitario que a finales de los setenta era conocido vulgarmente como «Preu», empezó en Madrid sus
estudios universitarios, primero en Derecho y luego en
comenzó a actuar.

Periodismo. Fue en esta época cuando, por casualidad,

Nada presagiaba entonces que llegaría a ser uno de los actores más

reconocidos de su

generación, a obtener distinciones tan importantes como el Goya al mejor actor y a convertirse en presidente de la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.u003cbr /u003eu003cbr /u003eEn u003ciu003ePa'
habernos mataou003c/iu003e el famoso actor rememora su vida y sus películas, al tiempo que hace un ameno y
entrañable recorrido por la historia reciente de nuestro país. Un libro lleno de anécdotas -algunas divertidas, otras
cáusticas y otras muy reveladoras- por cuyas páginas desfilan un nutrido elenco de personajes -Fernando Trueba, José
Luis Cuerda, Jorge Sanz, Fernando Colomo, entre otros- y momentos clave de las últimas décadas. Descubriremos
también a un hombre bueno, con un gran sentido del humor y que disfruta de la compañía de sus amigos.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eu003cbu003eLa crítica ha dicho...u003c/bu003eu003cbr /u003e«Una verdadera delicia, sin
excepciones.»u003cbr
mataou003c/iu003e

es

/u003eEl
un

libro

correo

Gallegou003cbr

precioso.

Las

memorias

/u003eu003cbr
de

un

actor

/u003e«u003ciu003ePa'
único,

Antonio

habernos

Resines.»u003cbr

/u003eu003ciu003eEl correo Gallegou003c/iu003e
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