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LIBRO

«Rewind» / 
Juan Tallón

Juan Tallón dice en su última no-
vela que la ausencia prolongada 
de todos aquellos elementos que 
confi guran nuestro concepto de 
belleza «se vuelve insoportable 
para los sentimientos». Parece 
un apunte bastante equilibrado, 
quizá hasta necesariamente 
doloroso. Pero sin duda el eje 
testimonial más sincero sobre el 
que gira «Rewind». El periodista 
y escritor gallego agrupa varios 
perfi les testimoniales en esta 
historia de duelos, memoria y 
epicentros que arranca con la 
explosión de un edifi cio de Lyon y 
la consiguiente reconstrucción de 
las fatídicas consecuencias.  
Anagrama
216 páginas,
17,90 euros

DOCUMENTAL

La vida a contraluz de Sorolla

«Los viajes de la luz» / Sonia Tercero Ramiro

Dentro de las remesas visuales que el extenso y magnífi co 
archivo de la 2 de TVE posee, se encuentra este tesoro en
de documental que repasa de manera cronológica todas las 
luces que iluminaron tanto la vida como los pinceles de la
de Joaquín Sorolla. El pintor Antonio López participa junto a 
historiadores de arte como Felipe Garín y Tomás Llorens en la 
bellísima reconstrucción de ésta histórica paleta. RTVE

PELÍCULA

El buen gusto de Malick 

«Song to song» / Terrence Malick

Cuando Malick estrenó esta cinta en 2017 hubo quien 
se atrevió a vislumbrar los bordes del ocaso de su carre-
ra como director. Tres años después y contraviniendo 
los criterios de los expertos «Song to song» merece 
rescatarse. Silencios, fusión interpretativa de Fassben-
der, Rooney Mara, Ryan Gosling, Natalie Portman y 
fotografía espectacularmente luminosa de Lubezki. 
¿Qué puede salir mal? Ya les advierto... nada. Netflix

DISCO

Aquella luz roja de Roxanne

«Outlandos d’Amour» / The Police

Entrar en un análisis de género pormenorizado de la letra de una 
canción tan estelar y reconocible como la de «Roxanne», presente 
en este disco debut de la mítica banda británica, no conduciría 
a ningún tipo de conclusión edifi cante más allá de lo sabido. En 
efecto los chicos de Police pretenden reconducir el destino de una 
prostituta, sacarla de la calle y prohibirla que venda su cuerpo a 
la noche. Pero este trabajo antológico tiene tal sonido, vibración y 
fuerza que resulta muy recomendable volver a él. Spotify 

¿Cuánto tiempo 
requiere la ligereza 
del duelo?

ENCUENTRO VIRTUAL

Conversaciones desde el fuego 
con Guillermo Arriaga 

«Salvar el fuego» / Guillermo Arriaga

La brutalidad de una pelea callejera por las calles de México 
en la que participó siendo apenas un crío de trece años le hizo 
perder a Guillermo Arriaga para siempre el sentido del olfato. 
No hubo olores desde entonces pero proliferó el tacto radical 
de «Amores perros», la percepción visual de «21 gramos» o 
el gusto arrebatado de «Babel». La carencia de un sentido 
multiplicó milagrosamente las virtudes del resto. Aunque la 
intensa trayectoria de Arriaga ha estado vinculada de forma 
mayoritaria a la creación de guiones cinematográfi cos y 
estrechamente ligada a la fi gura de un director como Gonzá-
lez Iñárritu, la literatura también ha sido capaz de brindarle 
grandes momentos de triunfo y reconocimiento. En «Salvar 
el fuego», ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2020, 
oportunamente publicada escasos días antes del confi namien-
to, encontramos la belleza de antiguas obsesiones reconoci-
bles como la violencia callejera, el relato de las consecuencias 
que tienen las emociones volcánicas, el juego tramposo de la 
diferencia de clases en un país como México y la observación 
milimétrica de los comportamientos humanos. Esta tarde a las 
19:00 tienen una cita virtual impulsada por la plataforma de 
Ámbito Cultural y su iniciativa «Libros eclipsados» con alguien 
que, como Cocteau,
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