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Leila Guerriero se sienta  
al piano de Bruno Gelber 
Él, Bruno Gelber, es uno de mejores pianistas que 
dio el siglo XX, y ella, Leila Guerriero, una de las 
periodistas que más ha hecho por dignificar el 
oficio en los últimos años. En Opus Gelber (Anagra-
ma) se dan cita, sin las estrecheces de una entrevis-
ta cronometrada, y conversan como dos desconoci-
dos, hasta llegar a conocerse. Un retrato 
literario, crudo y hermoso. Una joya.

No olvidamos a Chéjov

Con su tala, «el manto del olvido»  
–señala Ernesto Caballero– caerá sobre 
el más célebre de los jardines. Pero si en
la pieza de Chéjov sucede esto, no ocurre
así con su autor. El jardín de los cerezos 

permanece viva y es un indiscutible
referente del arte escénico. Sobre todo, 
si, como ahora, se nos ofrece en el 
excelente montaje que dirige Caballero
–con Carmen Machi entre sus intérpre-
tes–,  que podemos disfrutar hasta el 31
de marzo en el Teatro Valle-Inclán.

TEATRO ? Carmen R. Santos

Material inédito del trovador
texano Townes Van Zandt  
Si hubo un poeta cantante en Estados Unidos que pudo 
hacer sombra a Bob Dylan, ese fue Townes Van Zandt 
(1944–1997), hijo del dinero viejo de los fundadores 
holandeses de Forth Worth, que lo dejó todo por una 
guitarra. El jueves 7 de marzo habría cumplido 75 años. 
Su familia ha decidido lanzar, coincidiendo con esta 
fecha, un disco con material inédito del conocido como 
trovador de Texas, que incluye canciones de Richard 
Dobson y Tom Paxton. Se llama Sky Blue y lo publica 
TVZ/Fat Possum. Una ocasión de oro para descubrir 
un cofre repleto de poesía con mayúsculas.

MÚSICA ? Álvaro Alonso

LIBROS ? Inés Martín Rodrigo

Nuestros críticos recomiendan...
Homenaje cinéfilo 

Hoy estaría mal vista una pareja artística conocida 
como «El Gordo y el Flaco», pero es justo el título de la 
película que les rinde homenaje (se estrena el próximo 
día 15). De la cinta destaca el cariño cinéfilo y un par de 
actores entregados y con talento. Steve Coogan da vida 
a Stan, y John C. Reilly, a Ollie, con lo que se mantiene el 
«duelo» británico-estadounidense. La pareja colaboró 
en un centenar de películas, por lo que si algo les sobró 
a los actores era material para preparar sus personajes. 
En comparación con Bohemian Rhapsody, tiene la 
ventaja y la desventaja de que sus vidas son mucho 
menos conocidas, lo que unido al tiempo transcurrido, 
da más libertad a sus autores, pero resta gancho.

CINE ? Federico Marín Bellón

Ruido en Matadero

El programa Abierto por Obras de Matade-
ro-Madrid dio paso al titulado Profundi-

dad de Campo, trasvasando su interés de 
las instalaciones site-specific a la video-
creación. En la nómina de artistas 
convocados, pese a que no hace mucho 
que arrancó el proyecto, ya estaba tardan-
do la gallega María Ruido. Sus trabajos 
más recientes, entre los que se encuen-

ARTE ? Javier Díaz-Guardiola tran Mater Amatísima (en la imagen) son
seleccionados por la comisaria Ana Ara. 
En ellos, queda patente el interés de la 
creadora por la construcción de la 
memoria, el universo femenino, la mater-
nidad, la alienación del trabajo... Eso será 
a partir del 13 de marzo, aunque durante 
este mes y el siguiente, Cineteca proyecta-
rá una serie de títulos seleccionados por
ella misma. La cita coincidirá además con 
una nueva entrada de esta artista, una 
semana después, en la Panera de Lérida. 
Tiempo de Ruido, mucho Ruido.  
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