
Sobre el autor

Clay Shan non ha gas tado muchos y varia dos som bre ros a lo largo de su
vida. En su juven tud, su acti vi dad prin ci pal eran los depor tes (béis bol,
fút bol y balon cesto), la música (gui ta rra rít mica y bajo eléc trico) y la foto -
gra fía. Como balon ces tista, él se des cribe a sí mismo como un “pequeño,
gordo y viejo Arvydas Sabo nis”. En otro tiempo un músico ávido (blues,
rock, country-rock, blue grass), ahora rara vez encuen tra tiempo para
tocar. Como fotó grafo, muchas de sus fotos fue ron publi ca das en revis tas
y mate ria les publi ci ta rios. Ahora ni siquiera tiene ahora una cámara
“decente”.

A la tem prana edad de 35, Clay des cu brió la pro gra ma ción, y nada ha
sido lo mismo desde enton ces. Como ante rior mente ocu rrió con la “fie bre
de la gui ta rra”, hoy se ha con ver tido en un rehén de la “fie bre de la codi fi -
ca ción”, ya que tra baja en el desa rro llo de soft ware día y noche, tanto los
días labo ra bles como los fines de semana.

Shan non ha tra ba jado inten si va mente y exten si va mente con Del phi desde 
el sur gi miento de éste. Nativo de Cali for nia (nació en Fort Bragg, cre ció
en  Eureka, San José y la región de la fie bre del oro del norte de Cali for -
nia), reside actual mente en Coeur d’Alene, Idaho. Ha tra ba jado como
escri tor téc nico y desa rro lla dor de Del phi y Access para Infor ma tion
Anywhere en Jack son, CA, y como desa rro lla dor de Del phi para Marotz
en Sacra mento, CA; Soft gear en Mil wau kee, WI; John Deere en Brook -
field, WI; Source Ser vi ces (Romac Inter na tio nal) en New Ber lin, WI; Stra -
ta gem en Wau wa tosa, WI; y eMake (antes Smart Shop) en Post Falls, ID.
Actual mente es con sul tor inde pen diente de Del phi, ins truc tor y autor
(“Have Com pi ler, Will Tra vel”).

Shan non puede ser con tac tado en bclays han non@eart hlink.net.
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Equipo Danysoft
Clay Shannon es el autor del libro publicado por Danypress "Los Tomos de Delphi: Delphi sin Problemas".Si desea más información sobre el libro visite www.danypress.com.


