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TSOTSI

Una cinta dirigida por Francois
Ozon (Swimming Pool). La historia es el retrato de una pareja
que mantiene una relación no
degradada por los años. Escogió cinco escenas en las que la
audiencia puede interpretar las
situaciones.

libros

novela

EL AMANTE TURCO
AUTOR: Esmeralda Santiago.
EDITORIAL: Alfaguara.

El amante turco es una novela de descubrimiento personal, que explora los caminos de la rebeldía, del abuso,
la valentía y la superación.
Para Esmeralda, una puertorriqueña de 21 años,
la vida transcurría entre su agitada vida escolar y su
numerosa familia, hacinada
La trivia. Consulta
en un suburbio latino. Criada
la sección ADN y
bajo una estricta moral: “La
gánate este libro
nena decente es virgen hasta
que se casa por la iglesia”, no
tardó en descubrir en una de las calles de Nueva York,
que el amor tiene piel oscura, se llama Ulvi, es turco,
cineasta y ha recorrido el mundo promocionando su película ganadora del Oso de Berlín.
Esmeralda toma la decisión que le ayudará a definir
el rumbo de su vida: huir con él, a pesar de los consejos
de su mamá. [
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LAS NUEVE CARAS
DEL CORAZÓN
AUTOR: Anita Nair.
EDITORIAL: Alfaguara.

Cuando Chris, un periodista inglés, llega al sur de la
India para entrevistar y escribir sobre Koman, un conocido maestro de danza kathakali, se encuentra con un
mundo lleno de magia y no sospecha de la cantidad de
recuerdos y sentimientos dormidos que aflorarán con
su llegada.
La trivia. Consulta
Rhada, la sobrina de Kola sección ADN y
man, es una mujer de espíritu
gánate este libro
independiente, casada desde
muy joven y sin hijos, que
con la llegada del inglés descubrirá que hay una vida
más apasionante que la que lleva con su marido Shyam.
La estancia de Chris revelará también hechos ocultos
de su familia. Koman rescatará del pasado la historia
de amor entre su padre indio y su madre musulmana,
quienes vivirán un amor imposible que tal vez más tarde él acabe por repetir. [
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Del director Gavin Hood. La
película se desarrolla en Sudáfrica. Tsotsi es un adolescente
que ha borrado cualquier
recuerdo de su conciencia,
incluido su nombre real. Una
historia cruda, que evidencia
un ambiente lleno de rabia.
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El proyecto francés
Nouvelle Vague, estrena el
disco New wave
édgar corona

E

n septiembre de 2006, el proyecto musical
francés Nouvelle Vague visitó Guadalajara.
El concierto, celebrado en Mansión Magnolia, sobrepasó las expectativas de asistencia,
motivo por el cual el evento tuvo un retraso de más
de dos horas. Sin embargo, la impresión que dejó la
banda encabezada por los productores Marc Collin y
Olivier Libaux, fue bastante buena.
Ahora de nuevo regresan a escena con su tercera grabación titulada New wave, un disco que no
abandona en esencia los fundamentos sonoros de la
agrupación (que son los géneros postpunk y precisamente new wave), pero que en esta ocasión prescinde de los arreglos de bossa nova que mostraron en
su primera producción epónima (2004) y, en menor
medida, en Band apart (2006).
New wave está integrado por dos compactos
y contiene temas representativos de la década
de los setenta y ochenta, como “Héroes”, “Bizarre love triangle” y “Fame”. La recopilación y los
mixes corrieron a cargo de Collin y Libaux. En
las interpretaciones aparecen artistas como Nico,
Gary Numan, Visage, Duran Duran, Devo, Antena, OMD, The Original Mirrors, Joy Division, entre otros.
Habrá que esperar a conocer noticias de cómo
interpretarán en concierto estas canciones, ya que
una de las características principales de Nouvelle
Vague es la participación de voces femeninas. Algunas de las participantes han sido Camille, Daniela
D’Ambrosio, Melanie Pain, Phoebe Killdeer y María
Celeste.
Esperemos que en su próxima gira incluyan a la
ciudad de Guadalajara. [

CACHÉ

Cinta protagonizada por Daniel
Auteuil y Juliette Binoche. Un
periodista comienza a recibir
videos de su familia, acompañados por extraños e inquietantes dibujos. Poco a poco el
contenido de los mismos se
convertirá en más personal.

