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LIBRO

«Monstruas y centauras»/ 
Marta Sanz

En esta suerte de ensayo la doc-
tora en fi lología Marta Sanz ana-
liza con frescura e inteligencia los 
cuestionamientos que surgieron 
en su cabeza después de tres 
acontecimientos clave para en-
tender las derivas y caminos de 
las corrientes feministas de los 
últimos tiempos: el surgimiento 
del Me Too, la carta redactada 
por un grupo de intelectuales 
francesas contra el movimiento 
mencionado entre las que se 
encontraba la actriz Catherine 
Deneuve y la celebración del 8 
de marzo. Tres episodios que 
marcan el camino contemporá-
neo hacia la igualdad. 
Anagrama
132 páginas,
8,90 euros

MUSEO ONLINE

Las caras deformadas de Picasso 

«Museo Picasso» / Málaga

Aunque los ojos se agazapen tímidos en la frente, los brazos nazcan de 
las orejas, la boca susurre desde el cuello y el pecho trepe por el ombligo, 
la mujer que aquí se retrata esconde la esencia de lo taciturno. Cuando 
Picasso retrató en 1965 a la artista multidisciplinar Dora Maar, ya sabía qu
estaba cambiando los preceptos clásicos sobre los que se rige el retrato. 
«Jamás pude hacerle uno riendo. Porque para mí ella es la mujer que siem
pre llora», dijo de ella el pintor. www.museopicassomalaga.org

PELÍCULA

¿A quién ama Katharine Hepburn?

«Historias de Filadelfi a» / George Cukor

A George Cukor le atribuyeron pronto la etiqueta de «director de 
actrices». Decían de él que, al igual que una especie de Almo-
dóvar de la época, era capaz de extraer del pecho con fi nura y 
aprovechamiento cinematográfi co sufi ciente la pepita de oro 
recubierta de talento que albergaban las actrices Aunque la maes-
tría de Katharine Hepburn no entendía de descubridores, tal y 
como demuestra en esta cinta. Una comedia romántica exquisita 
y fascinante enredos, convencionalismos y pasiones. Filmin

DISCO

La inconfundible teatralidad de Dinah

«For those in love» / Dinah Washington

La voz de Dinah Washington tenía una limpieza y una claridad casi di-
dáctica. La extraordinaria teatralidad con la que pronunciaba las
de cada palabra era capaz de instalarse en la cabeza de uno y a modo 
de podcast educativo reproducirlas paulatinamente en un moment
de necesidad. Pero además tenía la cualidad del agua. Se extendía
los espacios de cualquier lugar en el que estuviera sonando,
las esquinas de los salones de baile, llenaba los silencios. De este
no pueden dejar de escuchar «If I had you» y «My old fl ame». Spotif

Marcar 
el camino hacia 
la igualdad

ÓPERA

El canto a la 
humanidad de un 
Verdi octogenario

«Falstaff »/ Giuseppe Verdi/ 
Teatro Real

En un mundo donde «tutto è burla», un gordo 
fanfarrón invita al público a situarse con ironía 
delante del espejo de sus propios defectos, a 
redimirse de sus históricas miserias y a reírse del 
cortejo del siglo XIX. Las bases argumentales de 
la última ópera dirigida por Verdi a la heroica 
edad de ochenta años y escrita por Arrigo Boito 
están basadas en dos obras de Shakespeare; 
«Las alegres comadres de Windsor» y «Enrique 
IV» considerada una de las últimas grandes 

óperas bufas italianas de la historia. El estreno 
de esta divertida y luminosa producción en el 
Teatro Real de Madrid tuvo lugar el 23 de abril de 
2019 coincidiendo de manera oportuna con la 
celebración del Día Internacional del Libro. Como 
si el destino hubiera querido precipitar la fusión 
de dos disciplinas artísticas tan intrínsecas y con-
sustanciales como la literatura y la lírica. Como 
si, además de requerir el arte, necesitáramos 
mezclarlo.www.myoperaplayer.com
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