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SERIE

Unos churros para pasar el trago

«Paquita Salas» / Tercera temporada

Nunca estuvo tan polarizada la sociedad española tras 
el surgimiento de Paquita Salas. O te encanta o la
tas. Esta representante de artistas caduca interpretada 
por Brays Efe se coló en las casas de los espectadores
avisar, con churros en la boca, una faja de mercería en
cuerpo y un sentido del humor fresquísimo y bizarro
el que muchos conseguimos derretirnos. Netflix.

DISCO

Representantes de la generación vacía 

Carolina Durante / 2019

A esta banda madrileña criada a los pechos de la generación de la 
Movida solo le ha hecho falta componer algunas canciones hablando 
de desengaños amorosos, abulias existenciales («no estaban altas las 
expectativas pero es que hemos llegado aquí... es peor de lo que me 
decías»), frustraciones sentimentales de lo más naif y modernismo ilus-
trado revestido de cansancio para convertirse en uno de los grupos más 
signifi cativos del panorama. En este disco de letras honestas y sonido 
sucio muestran su mejor cara. Porque sí, también la tienen. Spotify

PELÍCULA

Las medias verdes de Shirley MacLaine

«Irma la dulce» / Billy Wilder

En esta historia de pasión, violencia, deseo y muerte, tdo lo que 
en realidad «hace la vida digna de ser vivida», Billy Wilder des-
pliega una vez más el encanto y la distinción propios de su mirada 
cinematográfi ca. Sirviéndose de una de sus duplas predilectas 
(Shirley MacLaine y Jack Lemmon), el director construye una trama 
protagonizada por una prostituta y un policía que se enamoran en 
mitad de la mezquindad bohemia de las calles del parisino barrio 
de Les Halles. Extraordinaria. Inolvidable. Exacta. Filmin

LIBRO

«Mientras agonizo»/ 
William Faulkner

Todas las historias que merecen 
la pena empiezan con un viaje o 
una muerte. Ambos procesos im-
plican movimiento, aunque uno 
se dirija a la incertidumbre y el 
otro al silencio. En este clásico de 
Faulker el inicio contiene la emo-
ción de los dos. A través de una 
promesa concedida a Addie Bun-
dren su familia emprende una 
compleja odisea para enterrarla 
en las raíces de sus antepasados. 
El trayecto se convierte, entonces, 
en un campo atmofsérico pene-
trante muy difícil de olvidar en 
el que viejos reproches, dolores 
pesados y demonios internos van 
afl orando poco a poco.        
Anagrama
248 páginas,
10,90 euros

Y camino del 
entierrro surgieron 
los demonios

¿Paseamos por 
la orilla de 
Claverack Creek?
La amplitud luminosa del paisaje 
naturalista del XIX y el espejo 
tembloroso del agua en un día 
defi nales de verano inundan 
esta obra de Sanford R.Giff ord. 
Si uno se acerca con la precisión 
requerida a los detalles de su 
composición casi puede escuchar 
el rumor del río, el crujir vergon-
zoso de las hojas que rodean 
el camino y sentir la intimidad 
del calor del sol que incide en el 
cogote de la mujer que espera 
paciente para subirse a la barca. 
Siendo coherente con su afán de 
precursor de las artes decorativas 
de este periodo, el MET adquirió 
esta belleza gracias a un regalo 
del coleccionista Barrie Wigmore 
Deedee. Ahora se puede ver en su 

MUSEO ONLINE
Metropolitan Museum / 
Nueva York
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