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Las grabaciones de los conciertos de la Sinfónica de Euskadi
y el jazz de Miles Davis ponen banda sonora al confinamiento
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Amista y panspermia

Un compositor fuera de su tiempo

Heterodoxia folk
de Martín Buscaglia

CÉSAR COCA. No hay muchos
casos como el suyo, de un
compositor que, sumido en la
depresión causada por un sonado fracaso –el de la Sinfonía Nº1–, se somete a un tratamiento y sale del mismo repleto de ideas para escribir
una de las partituras más famosas de todos los tiempos.
El compositor se llama Sergei
Rachmaninov y la obra que lo
rescató para la creación musical es el Concierto para piano Nº 2, estrenado en 1901.
Rachmaninov era hijo de una
familia aristocrática venida a
menos en lo económico gracias al crápula de su padre y
fue un estudiante de Música
perezoso e irregular, pero luego se convirtió en un gran pianista que vivió de sus conciertos. Antes de la Revolución
rusa ya había hecho giras por
Europa y EE UU (interpretó en
1910 su Concierto Nº 3 bajo
la dirección de Mahler). Tras
la toma del Palacio de Invierno, el compositor y su familia
se trasladaron a EE UU, don-

JOSU OLARTE. El uruguayo Martín Buscaglia vuelve a dar motivos para ser considerado (junto a Kevin Johansen o Lisandro
Aristimuño) uno de los cantautores más interesantes, coloristas y abiertos del entorno
rioplatense y, por extensión, latino. Ocupado durante la última década como prescriptor
radiofónico en España, productor del mejor Kiko Veneno
(‘Sombrero Roto’), cuentacuentos u hombre orquesta
aliado a músicos diversos (Julieta
Ve n e ga s,
Fe r n a n d o
Cabrera, Os
Mulheres Negras o el propio
Kiko en ‘El Pimiento Indomable’) su regreso autoproducido
en su casa de Montevideo responde a su personalísima heterodoxia folk.

La gozosa habilidad narrativa para tratar cuestiones con fondo mediante historias
que se mueven entre la farsa y el
delirio caracteriza la obra de Juan
Pablo Villalobos (Jalisco, 1973).
Este escritor mexicano afincado
en Barcelona fustiga ahora con humor y un estilo confraternizador
con el lector –recurre con
frecuencia a la primera
persona del plural, un ‘nosotros’ para abonar la idea
de comunidad, decisiva en
esta novela– algunas de
las palancas (invasión,
miedo al otro, conspiranoia...) que algunos exacerban «para proteger una
supuesta pureza, un orden
original, primigenio».
‘La invasión del pueblo del espíritu’ (editorial Anagrama) pone
en escena esos miedos y pócimas
ideológicas para caricaturizarlos
a través de un argumento y unos
personajes en un barrio de la ciudad condal, pero que puede ser
cualquiera. Publicada en febrero,
leída ahora tiene cierto aire profético, por el ‘confinamiento’ al que

IÑIGO URRUTIA.

se someterán tres personajes de
una familia huidos de sí mismos
(o el protagonismo de la teoría de la
panspermia).
El autor de las descacharrantes
‘Si viviéramos en un lugar normal’
y ‘Te vendo un perro’, cuenta ahora
la historia de la amistad entre Gastón y Max, dos emigrantes que al
cabo de treinta años entran en crisis cuando el
primero tiene que sacrificar a su perro Gato, con
una enfermedad terminal,
y el segundo se encierra
en su restaurante, que va
a perder, víctima de la gentrificación. Crisis a las que
se sumarán otras con una
galería de personajes sui
generis, como los lejanorientales,
el biólogo Pol, hijo de Max, que regresa de la Antártida con una revelación inquietante; el padre de Max,
huido de la Justicia, o los impulsores de la Sociedad de Amigos de los
Visitantes del Espacio...

�·


Disponible: en librerías y
bibliotecas ‘on line’.

INFANTIL/JUVENIL

CÓMIC

A las grandes cumbres
del planeta con Tina

Las tribulaciones
de las andaluchinas

ITSASO ÁLVAREZ. Araceli Segarra
fue la primera española en coronar el Everest, la montaña más
alta del mundo. En 2008 inicia su
carrera profesional como escritora e ilustradora de cuentos infantiles con ‘Los viajes de Tina’. La
protagonista es una niña con el
pelo azul que
intentará llegar
a las cumbres
más altas de
cada continente.
Everest,
Aconcagua, Kilimanjaro, Mont
Blanc... En sus
viajes aprende
de otras formas
de vida, valores y principios. Segarra, escaladora, alpinista, conferenciante y escritora, procura
transmitir a los niños todo lo que
ella ha vivido en la montaña: «Las
bondades del deporte y el respeto por la naturaleza».

BORJA CRESPO. La edición digital

�·


Disponible : en librerías y
bibliotecas virtuales.

de ‘Andaluchinas por el mundo’
ya está disponible. Detrás está
Quan Zhou Wu, que ya contó en
‘Gazpacho agridulce’, una autobiografía vasco-andaluza, sus peripecias familiares como malagueña de origen chino. En este segundo volumen de
la serie, popular
en las redes sociales, de la ilustradora también
cuenta las tribulaciones de su
hermanas. Fu,
la mayor, se va a
Miami a perseguir su sueño,
mientras Qing, la hermana pequeña, apuesta por Francia. Una obra
íntima y personal, sobre la búsqueda de identidad, amores y desamores, que se apoya en el humor para suavizar algunas situaciones complicadas.

�·


Disponible : en librerías y
bibliotecas virtuales.

de residieron primero en Nueva York y luego en Beverly
Hills. Rachmaninov, un admirador incondicional de Chaikovski, vivió todos esos años
añorando Rusia. Su música lo
denota. Estamos ante un creador de melodías inolvidables,
un romántico exacerbado que
escribe una música bellísima
pero fuera de su tiempo. Como
50 o más años fuera de su
tiempo. Pero qué más da.

�·

 https://www.youtube.com/
watch?v=4nfdJ-lk81g

�·


Disponible en: tiendas
virtuales

VIDEOJUEGOS

‘YAKUZA 0’

Novela negra
interactiva
JOSÉ CARLOS CASTILLO. Los
amantes de la novela negra tienen una cita con la serie de
Toshihiro Nagoshi. ‘Yakuza’ apareció en los últimos años de
PlayStation 2, pasando desapercibido entre el público occidental. No así para los nipones, quienes encumbraron a Kazuma

Kiryu (un aprendiz de mafioso)
a lo largo de siete capítulos principales. Tras el remake de las dos
primeras entregas y la remasterización del resto de la saga en
PlayStation 4, no hay mejor momento para embarcarse en estas aventuras de acción. Más allá
de aporrear botones frente a hordas enemigas o perderse en unos
mundos abiertos de lo más detallado, caeremos presos de una
narrativa sin par; repleta de planos cinematográficos, interpre-

taciones de las que crean escuela y unos giros de guión dignos
del mejor thriller.
Como su propia nomenclatura
indica, ‘Yakuza 0’ nos remonta a
los orígenes del protagonista: un
punto de partida idóneo y quizás
menos anguloso que los juegos
originales, al haberse lanzado
una década después.

�·


Disponible: en PS4, Xbox
One y PC.

