
Y ahora, por si te sirve de inspiración.... Maquiavelo dixit:

Imagina por un momento que eres Maquiavelo en 
el s. XXI y tienes que escribir un manual para el 
buen gobierno de tu ciudad. Eso sí, en versión man-
ga y con tan sólo 5 viñetas. ¿Te atreves?

Mándanos tus propuestas y si los ciudadanos las 
aprueban, recibirás en casa el kit del buen gober-
nante. Además, las tres mejores propuestas reci-
birán un lote de libros de Herder Editorial por valor 
de 50€. Y recuerda... el fin no siempre justifica los 
medios...

1. La campaña se mantendrá operativa desde el 19 de marzo al 19 de abril de 2012 hasta las 23:59h. 
2. Herder Editorial comunicará el nombre de los ganadores en Sant Jordi o el día del libro, 23 de abril de 
2012, a través de su página web, el blog, Facebook y Twitter.
3. Todos los valientes de la Península que se atrevan a mandarnos su manual recibirán en casa el kit del 
buen gobernante. Los aspirantes del resto de España y América Latina lo recibirán por correo electrónico. 
Para ello es imprescindible que rellenen todos los campos de datos personales (nombre, dirección, ciu-
dad, código postal, correo electrónico, teléfono). 
4. Entre todos los cuestionarios recibidos, Herder Editorial seleccionará los tres manuales más originales. 
El fallo será inapelable.
5. Todo el desarrollo de la campaña está en www.losmangasdeherder.com
6. El gobernante permite a Herder Editorial usar su propuesta de manual en el marco de la campaña:  Y tú, 
¿qué clase de gobernante eres? 
7. Ante cualquier duda, os atenderemos gustosamente en prensa@herdereditorial.com y prometemos no 
chivarnos a Maquiavelo. Participar en el concurso supone aceptar estas bases.

I A los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos.
I Todos los profetas armados han triunfado.
I Hay que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y disimular.
I Dos son las cualidades del príncipe ejemplar: apariencia y producir temor.
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