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¿Usarías una aplicación que te dice cuándo y cómo será tu muerte?
¿Eres feliz?

¿Has olvidado a muchas personas?
¿Probarías la carne humana?

¡No contestes tan rápido, humano!
No es tan sencillo, tómate un respiro,

porque puede que te sorprendas a ti mismo con tu respuesta.

Bucea en tu «yo» más profundo. 
Encontrarás emociones que no sabías que existían

o sensaciones que pensabas que solo tú sentías.



Este libro no solo se lee, se vive, se siente, se sufre, se
disfruta... es una experiencia inolvidable; de esas que te
marcan para siempre.
En el refugio de tu soledad se está muy bien, igual que en
el autoengaño, así que vamos a empezar juntos este viaje
a tu interior, y no, no pretendo joderte ni hacer que entres
en depresión, ni mucho menos. Solo soy un tipo un poco
cabrón al que le gusta desnudar a las personas; de hecho,
conocerse es el mejor método de quererse.
Prepárate, porque Hola, Humano te puede cambiar la vida
y el concepto que tienes de ti mismo. Vivirás una
aventura en la que serás el protagonista.



Héctor Herranz Cuesta conocido para algunos como “Eude”, empezó el camino de
la vida a finales de los 80 en su querido Madrid. Desde entonces, ese niño inquieto
y curioso no ha dejado de darle vueltas a todo, de cuestionarse cada pensamiento y
de investigar los “porqués” de nuestra existencia.
Enamorado de la música étnica y del reggae, está entregado en cuerpo y alma al
hip hop. Pero quizás en lo que más destaca es en su faceta como freestyle, donde
no solo compite y exhibe el arte de la improvisación, sino que también organiza
grandes eventos de esta disciplina.
Su pasión por el cine, los videojuegos, la historia y el ocultismo se ven plasmados
en este libro.
Todo surgió una vez más por el interés de conocer la esencia del ser humano, y
preguntando a sus seguidores cuestiones comprometidas, esotéricas, íntimas, y
mostrando palabras únicas en su idioma que ha ido aprendiendo en sus viajes, o
emociones que casi nadie conoce, para saber y confirmar lo que ya sospechaba:
Todos llevamos un cabrón dentro.
Con mucha ilusión se embarca en este proyecto, que no es solo una línea más en su
currículum.
Si has leído hasta aquí es porque te interesa un poco su vida, y a él también le
interesa la tuya, por eso ha creado este libro.



Una breve entrevista con Eude:

Pregunta: ¿Quién es realmente Héctor
Herranz “Eude”? ¿Y sobre todo qué tipo de
libro es exactamente Hola humano?
R: Soy una persona atípica, inquieta y curiosa...
Mi cabeza no para de maquinar cosas, y eso es
un suplicio, pero también una bendición, y eso
se refleja en mi libro, no creo que deje
indiferente a nadie, no hay filtro, es un
batiburrillo de todas mis experiencias (que no
son pocas) y además creo que plasmado de una
forma divertida y directa, porque a veces parece
que olvidamos que la lectura puede ser divertida,
quiero que siempre te quedes con ganas de más.

P: En tu Instagram y ahora en tu libro
planteas una serie de preguntas que no son
fáciles de contestar, o sí… ¿Alguna respuesta
te ha sorprendido especialmente? ¿a qué
pregunta? Y tú ¿te has contestado a tus
propias preguntas?
R: Hay varias que me han sorprendido mucho,
también de ahí viene el título del libro, la gente
es muy cabrona_ _De hecho les pregunté en una
ocasión ¿Sabes lo cabrón que puedes llegar a
ser? Y un 79% dijo que si_ _Pobrecillos, hasta
que no lean el libro no sabrán que estaban
equivocados_ _Y yo si contesto a TODAS las
preguntas, de hecho la mayoría me inspiro en mí
mismo para ponerlas.



P: Amante del cine, los
videojuegos, la música, la
literatura… ¿hay algo que no
te guste que nos puedas
contar?
R: Dentro de esas cosas hay
varias que no me gustan…
varios géneros de música, algún
tipo de películas o de
videojuegos. Pero en general me
gusta todo lo que entretenga y
ayude a ampliarnos por dentro.

P: ¿Cómo y porque entraste en el mundo del rap y especialmente del
freestyle?
R: Desde muy pequeño me llamó la atención ese modo de transmitir, creo
que el Rap es el mejor modo de expresar...puedes contar cosas que en otro
género musical es imposible_ _El freestyle entró en mi vida cómo un
Tsunami, me parece maravilloso y super divertido que el cerebro sea capaz
de inventar historias, que encima rimen y encajen en una instrumental,
siempre será mi vida el Freestyle.

P: ¿Qué pueden esperar tus lectores de Hola humano?
R: Sobre todo algo distinto. Es un libro canalla, sátiro, pero lleno de verdad,
creo que no hay nada más bonito que viajar dentro de nosotros mismos,
vivimos con prisas, no tenemos tiempo a veces de pensar en nosotros...y este
libro, cuando menos te lo esperes... te tocará una tecla dentro de ti que hará
que te emociones, que te plantees cosas que nunca habías pensado y bueno, a
veces también pensarás "que cabrón es Eude", y eso es maravilloso.



Contacto de prensa:

Ingenio de Comunicación

info@ingeniodecomunicacion.com

Eva Orúe: 629280954

Sara Gutiérrez: 680997385

Por qué hay que leer Hola humano:

• Eude es uno de los músicos de hiphop más influyentes de
nuestro país con conexión con todos los grandes ya que es
uno de los freestylers más importantes de España y
organizador de los más importantes eventos tanto en España
como en LATAM.

• Un libro como el mismo dice “cabrón” que hará que tu mente
explote con las preguntas y las respuestas más atrevidas que
vas a encontrar en el mercado.

• Hola humano es una obra original, distinta, que te hará
explotar la cabeza y que sin duda sacudirá tu mente.

• Cientos de miles de seguidores en todas las redes y apoyo de
los músicos e influencers musicales más importantes del país.
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