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LIBRO

«También esto pasará»
Milena Busquets

El título de la novela escrita por la 
hija de la célebre editora catalana 
Esther Tusquets ya es, de por sí, 
una declaración de intencio-
nes que, sin pretenderlo, en el 
momento de su publicación ya 
advertía de una máxima impor-
tante: todo forma parte del pasa-
do, por muy doloroso que pueda 
resultar en el presente. La historia 
precisa que aquí se narra retrata 
el recuerdo envolvente de esos 
veranos de liberación en los que el 
entorno snobista y hermoso de la 
costa de Cadaqués se convierte en 
el salvavidas particular de Blanca 
tras la muerte de su madre . Tan 
elegante que estremece. 
Anagrama
172 páginas,
11,99 euros

PELÍCULA

Las tres horas mejor invertidas

«El irlandés» / MartinScorsese, 2020

Una de las películas más injustamente tratadas en los Oscar de 
este año (tan invisible a ojos de la maquinaria hollywodiense 
que no consiguió alzarse con ninguno de los premios a los que 
optaba) está disponible en Movistar y esto es, sin duda, motivo
celebración. La extensión del fi lme (tres largas y dilatadas horas) 
no invalida su calidad. La historia de América contada a través de 
la memoria de la mafi a. ¿Qué más se puede pedir? Movistar 

MUSEO ONLINE

Cinco continentes para ver en casa

British Museum / Londres

Las puertas del gran centro británico están cerradas, pero su web 
anuncia acceso a una colección formada por ocho millones de 
objetos y que abarca dos millones de años de Historia. Tranquilidad, 
«solo» la mitad de la colección está digitalizada, pero eso ya da 
para unas cuantas cuarentenas. Piezas de los cinco continentes y 
todo tipo de manifestaciones de culturas milenarias al alcance de 
cualquiera. Y si tanto conocimiento nos deja con ganas de «souve-
nir»... hay acceso a la tienda. www.britishmuseum.org

SERIE

Los suburbios del Nueva York de los 70 

«The deuce» / James Franco

Antes de recomendar esta serie conviene aventurar una
advertencia: absténganse alérgicos a James Franco. Por si no
ra sufi ciente que el actor y director actuase como líder
tanto delante como detrás de las cámaras en este proyecto para 
HBO, la píldora es doble, porque los dos gemelos que protagoni-
zan esta historia apasionante ambientada en la sordidez y
del mundo de la prostitución en Nueva York durante la década
los 70, son el mismo. Es decir, Franco. Excepcional. HBO

El recuerdo 
intermitente 
de Cadaqués

DISCO

Volver con Curtis Harding al 
sonido sucio de la Motown

«Face your fear» / Curtis Harding  

Sonidos tradicionalmente asociados al afroamericanismo 
de la Motown, atrayentes atmósferas setenteras y psicodéli-
cos ritmos se fusionan con la calidad de una voz excepcional 
cuyo dueño, Curtis Harding, está considerado uno de los 
herederos más valiosos del soul contemporáneo. El que 
constituye el segundo álbum del compositor estadouni-
dense se presenta como una saludable alternativa sonora 
contra el silencio de la reclusión. Resulta bastante compli-
cado que uno sea capaz de mantener los pies quietos, los 
brazos relajados o la cadera discreta cuando las primeras 
notas de temas como «Need your love» y las consiguientes 
partes habladas en las que el cantante interpela de manera 
directa al público potencial con un intenso «¿No me oyen? 
¡Dame el bajo y verás como lo consigo!», empiezan a 
inundar las estancias de la casa. Aprovechen estos días para 
dejarse llevar por
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