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Personajes del mundo de la cultura y la política se� 
toman un 'bocadillo de risa' con Napi� 

El dibujante gráfico presentóen La Vaqueria su último libro. 

J.M.M./Tarragona pi t iene en el puño al Ayunt a El últimoen tomar la palabra 
mlento de Tarregona. a los eco por el autor. Napl, con esa mez

Políticos como Xavler Sa logist as (por aqul veo alguno) , c la de candidez, ternura, cara 
bat er, Manel FU9ter o Santi ago a la iglesia, a las parejas de he de no haber roto un plato y je
Pallas, gente de lacultura, ami cho y deshecho, a las ONG's, a ta , agradeció a todos los pre
gos y conoc idos, se reunieron las feminIst as y a los machls sentes su presencia y prometió 
ayer por la tarde en La Vaque t as, Inc luso a la Generalitá•. besarlos a todos -eunque esta 
ría en la presentac ión del últi · Iamblén explicó que con sus vezsin lengua•. Con su hebltual 
mo libro del humorist a gráfico chistes .Igual nos podemosmo sentido del humor, aseguró que 
Napi, Bocadillos derisa, editado rir de risa quesentirnos heridos. -pcr Sant JordJ cualquier pelao 
por Mola y que contó con la pre y puso diversos ejemplos de vl puedeeditarunlibro. aunque es
sentación de la escritora luchy fletas que aparecen en el libro. te no seami caso-, y finalizó su 
Núñez. En definitiva, -es unlibro sin des Ingeniosa intervencIón con un 

La prestigiosa autora rec cr peroicto-, dijo al fInal Luchy Nú anunció -este es un libro para ncEMAMORERA 
dó, en su lntervenclón, que .Na- ñez. alegrar la vidae , Luchy Núñez presentó el librode Napl. 


