El arte de pedir. Lo que he aprendido sobre dar, aceptar y no sufrir
(Biblioteca Turner) (Spanish Edition)

Estrella de rock, pionera del crowdfunding,
y conferenciante TED, Amanda Palmer lo
sabe todo sobre el arte de pedir. Cuando se
ganaba la vida como estatua viviente,
disfrazada de novia y con la cara pintada de
blanco, recibio dinero de cientos de
viandantes. Cuando se convirtio en
cantante, compositora y musica, nunca
tuvo miedo de pedir a su publico que la
sostuviera en volandas cuando se lanzaba
sobre ellos desde el escenario o que le
prestaran un sofa para pasar la noche. Y
cuando dejo la discografica para intentarlo
por su cuenta, le pidio a los fans que le
ayudaran a financiar su album, dando lugar
a la campana de crowdfunding mas exitosa
del mundo.Pero aunque Amanda es
conocida y admirada por no tener miedo a
pedir, lo cierto es que hay cosas, cosas
importantes, que no es capaz de pedir:
como musico, como amiga, y como esposa.
Y no es la unica: el mundo esta lleno de
personas con miedo a pedir, y este miedo
paraliza sus vidas y sus relaciones. En este
libro rompedor, Amanda explora las
barreras que limitan su propia vida y la de
las personas que le rodean, y descubre los
aspectos emocionales, filosoficos y
practicos del arte de pedir.Parte manifiesto,
parte revelacion, esta es la historia de una
artista luchando con las nuevas reglas de
intercambio del siglo XXI, tanto dentro
como fuera de internet, y una fuente de
inspiracion para redefinir nuestras ideas
sobre el pedir, el dar, el arte y el amor.
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